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ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA  
H.  CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  

DE IGNACIO DE LA LLAVE  
2018-2021 

 
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
23 DE ENERO DE 2020 

 
11:00 horas 

 
O RDEN DEL  D ÍA 

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

día.  
 
III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 

sesión anterior.  
 
IV. Lectura de la correspondencia recibida.  
 

INICIATIVAS 
V. Iniciativa con proyecto de Decreto que refor-

ma, adiciona y deroga diversos artículos de la 
Ley de Salud para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, presentada por la Diputada 
Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Le-
gislativo de Morena.  

 
VI. Iniciativa de Decreto que modifica la fracción 

VII, recorriéndose a la subsecuente fracción VIII 
que se adiciona al artículo 7 de la Ley de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentada por la Diputada Montserrat 
Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo 
Mixto “Acción Nacional (Veracruz)”. 

 
VII. Iniciativa con proyecto de reforma parcial a la 

Constitución para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, en el tercer párrafo del ar-
tículo 35, presentada por el Diputado Omar 

Guillermo Miranda Romero, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.  

 
VIII. Iniciativa de Decreto que adiciona el Capítulo 

VI Bis de la Ley de Salud del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, presentada por la 
Diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, 
integrante del Grupo Legislativo Mixto “Parti-
do Revolucionario Institucional – Partido Verde 
Ecologista de México”. 

 
IX. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 59 de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentada por la Diputada María 
Candelas Francisco Doce, integrante del Grupo 
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la His-
toria”. 

 
X. Iniciativa con proyecto de Decreto que adicio-

na diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentada por el Diputado Henri Chris-
tophe Gómez Sánchez, integrante del Grupo 
Legislativo de Morena. 

 
XI. Iniciativa de Decreto que adiciona un párrafo 

tercero al artículo 159 del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentada por los Diputados integran-
tes del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revo-
lucionario Institucional – Partido Verde Ecolo-
gista de México”. 

 
XII. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en materia de perspectiva de la infancia y la 
adolescencia, presentada por la Diputada 
Adriana Paola Linares Capitanachi, integrante 
del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XIII. Iniciativa con proyecto de Decreto que adicio-

na un último párrafo al artículo 92 de la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, presentada por el 
Diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del 
Grupo Legislativo de Morena.  

 
XIV. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley de Defensoría 
Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentada por el Diputado Raymundo 
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Andrade Rivera, integrante del Grupo Legisla-
tivo de Morena.  

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
a) Dictámenes con proyecto de Decreto 

XV. De la Comisión Permanente Para la Igualdad de 
Género, dictamen con proyecto de Decreto por 
el que se adiciona el artículo 13 Ter a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

 
XVI. De la Comisión Permanente Para la Igualdad de 

Género, dictamen con proyecto de Decreto por 
el que se reforma y adicionan diversas fraccio-
nes al artículo 8 de la Ley que crea el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres.  

 
XVII. De la Comisión Permanente de Salud y Asisten-

cia, dictamen con proyecto de Decreto por el 
que se declara el 24 de Octubre como el Día 
Estatal contra la Poliomielitis.  

 
XVIII. De la Comisión Permanente de Justicia y Pun-

tos Constitucionales, dictamen con proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 772 del Código 
Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.  

 
XIX. De la Comisión Permanente de Gobernación, 

dictamen con proyecto de Decreto que reforma 
y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave.  

 
XX. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Gobernación y Para la Igualdad de Género, dic-
tamen con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 68 y se adiciona la fracción 
XXVIII al artículo 36 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre. 

 
XXI. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Gobernación, y de Educación y Cultura, dicta-
men con proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 46 de la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre. 

 
XXII. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, de Desarrollo y Fortale-
cimiento Municipal, y de Desarrollo Metropoli-
tano, dictamen con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Terri-

torial y Vivienda para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  

 
XXIII. De la Comisión Permanente de Turismo, dicta-

men con proyecto de Decreto que adiciona una 
fracción al artículo 97 y una fracción al artículo 
99 de la Ley de Turismo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
b) Dictámenes con proyecto de acuerdo 

XXIV. De la Comisión Permanente de Vigilancia, dic-
tamen con proyecto de acuerdo por el que se 
autoriza intervenir a la Tesorería del Ayunta-
miento de Actopan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a fin de supervisar y evaluar que el gasto 
programado cumpla con los objetivos estable-
cidos en el marco legal que le rige.  

 
XXV. De la Comisión Permanente de Ciencia y Tec-

nología, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se determina que el H. Congreso del Es-
tado no tiene la facultad para autorizar al H. 
Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a celebrar Convenio de Coope-
ración Tecnológica y Gobierno Abierto con la 
Municipalidad de Córdoba, Argentina. 

 
XXVI. De la Comisión Permanente de Organización 

Política y Procesos Electorales, dictamen con 
proyecto de acuerdo por el que se aprueba la 
convocatoria para la elección extraordinaria del 
Agente Municipal propietario y suplente de la 
congregación de “Caxapa”, perteneciente al 
municipio de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de 
la Llave.  

 
XXVII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Coat-
zacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, ce-
lebrar convenio de inicio de actividades con 
Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca 
de Desarrollo (NAFIN), como fiduciaria del Fi-
deicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), para realizar el Proyecto de Eficiencia y 
Sustentabilidad Energética en Municipios, Es-
cuelas y Hospitales.  

 
XXVIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los HH. Ayuntamien-
tos de Coetzala, Texhuacan y Totutla, todos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, do-
nar de manera condicional y en su caso revo-
cable, fracciones de terreno de propiedad mu-
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nicipal a favor del Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Educación de Veracruz, para 
el funcionamiento de diversas escuelas. 

 
XXIX. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, y de 
Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, 
dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
se autoriza al H. Ayuntamiento de Veracruz, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, suscribir Con-
venio Marco de Colaboración con el municipio 
de Mérida, Yucatán, para la realización de ac-
ciones en materia de participación ciudadana.  

 
XXX. De las Comisiones Permanentes Unidas Para la 

Igualdad de Género y de Hacienda Municipal, 
dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
se autoriza al H. Ayuntamiento de Tlacolulan, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la creación de 
su Instituto Municipal de las Mujeres. 

 
XXXI. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Salud y Asistencia, y de Trabajo y Previsión So-
cial, dictámenes con proyecto de acuerdo me-
diante los cuales se autoriza a diversos ciuda-
danos a desempeñar dos empleos en institu-
ciones públicas, cuyos horarios y jornadas labo-
rales son compatibles.  

 
PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO  
XXXII. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo por el que se crea la Co-
misión Especial para el Otorgamiento del Pre-
mio Estatal de la Mujer 2020. 

 
ANTEPROYECTOS DE PUNTO DE ACUERDO 
XXXIII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a los HH. Ayuntamientos del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a cumplir su 
obligación en materia de transparencia y acce-
so a la información pública, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 4, 9 fracción IV, 11 y 
16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación en vigor para el Estado, así como a 
dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre, también vigente en 
nuestra entidad federativa, presentado por el 
Diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, 
integrante del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XXXIV. Anteproyecto de punto de acuerdo por el 

que se exhorta a diversas autoridades en mate-
ria de rendición de cuentas, presentado por la 
Diputada Judith Pineda Andrade, integrante del 

Grupo Legislativo Mixto “Acción Nacional (Ve-
racruz)”. 

 
XXXV. Anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la 

implementación de los Servicios de Salud en el 
Estado de Veracruz, presentado por el Dipu-
tado Bingen Rementería Molina, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
XXXVI. Anteproyecto de punto de acuerdo por el 

que se solicita al Órgano de Fiscalización Supe-
rior y a la Secretaría de Salud, ambas del Esta-
do de Veracruz, información relativa al funcio-
namiento y operatividad del Hospital de Alta 
Especialidad de Coatzacoalcos, presentado por 
el Diputado Gonzalo Guízar Valladares, inte-
grante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado 
Correcto de la Historia”. 

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

sesión ordinaria. 
 

<><><> 
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INICIATIVAS 
 
 
 
DIP. RUBÉN RÍOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV  
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, DIPUTADA DEISY JUAN ANTO-
NIO integrantes del Grupo Legislativo de MO-
RENA  de la LXV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 
fracción I de la Constitución Política; 48, fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8, frac-
ción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, todos los ordenamientos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, some-
temos a la consideración de esta H. Asamblea la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DE-
CRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL LEY DE SALUD PA-
RA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE; con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 29 de noviembre de 2019, se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el Decretó que refor-
mó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud. 
 
Conforme al citado decreto se ordena la creación 
del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), 
esquema cuya finalidad es brindar una atención 
médica de calidad a los mexicanos que no cuentan 
con seguridad social como pueden ser IMSS, ISSS-
TE, PEMEX. 
 
El indicado instituto entró en funciones a partir del 
primero de enero del presente año, por lo cual 
resulta pertinente cumplir con la responsabilidad 
de modificar el texto de la ley de salud local, para 
cumplir con los lineamientos de la Ley General de 
Salud, lo cual se realiza en la siguiente iniciativa; 
para ello es de tomarse en consideración lo que 
ahora se expone. 
 
El derecho humano a la salud se encuentra consa-
grado en el artículo 4 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el párrafo cuar-
to de dicho ordenamiento señala: “Toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución.” 
 
El objetivo de los derechos humanos es proteger y 
garantizar la dignidad de las personas, basándose 
en procurar el bienestar y sano desarrollo de cada 
individuo; lo expuesto, permite concluir que la 
salud es un derecho humano, pues es a través del 
acceso a ella las personas obtienen una herra-
mienta indispensable para una buena calidad de 
vida.  
 
La intención del INSABI es la de implantar un mo-
delo de salud que ofrezca atención progresiva a la 
población carente de seguridad social, de manera 
oportuna y con calidad, de forma integral y acceso 
a medicamentos, sin las restricciones o limitacio-
nes planteadas en el Seguro Popular, se busca 
revertir la desarticulación y fragmentación que ha 
imperado en el Sistema Nacional de Salud, me-
diante el fortalecimiento de la rectoría de la Secre-
taría de Salud, para asegurar así la cobertura y 
acceso a los servicios; de ahí la necesidad de ade-
cuar la legislación local a la general. 
 
Estas propuestas han sido estudiadas y generadas 
con un profundo análisis de diferentes grupos y 
especialistas, se pueden encontrar vertidas en 
nuestro Proyecto de Nación 2018-2024, en donde 
en el apartado específico de Salud contempla los 
siguientes puntos nodales, para dar este paso 
necesario que beneficiará la calidad de vida de 
todas las veracruzanas y veracruzanos: 
  

Contempla como uno de sus objetivos princi-
pales fortalecer el Sistema Público de Salud 
(SPS) en su conjunto, para lograr un enfoque 
no sólo curativo sino también preventivo e in-
tegral y mejorar la eficiencia de su operación. 
Esto permitirá obtener mejores resultados en 
salud y en calidad de vida, de tal forma que se 
logre una cobertura universal, donde los medi-
camentos y los servicios públicos en consulto-
rios, clínicas y hospitales, desde el primer nivel 
de atención hasta la medicina especializada, 
sean accesibles y gratuitos. Con ello se reduci-
rán las desigualdades en salud y se detendrá el 
aumento de las enfermedades crónicas, así 
como el gasto de bolsillo en salud, particular-
mente de los hogares pobres.1 

                                                 
1 Proyecto de Nación 2018-2024, p.366. 



Gaceta Legislativa 78                                                    8                               Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 23 de enero de 2020                                                                                Décima Primera Sesión Ordinaria 

 

 

La intención de la presente iniciativa es la de sen-
tar las bases para rescatar la rectoría del régimen 
de salud, eliminar cargas burocráticas que en el 
pasado han incentivado el desvío de recursos, al 
erradicar así, las cadenas de corrupción que tanto 
daño han ocasionado a los sistemas de salud y que 
generan graves daños directamente a los veracru-
zanos. 
 
Es de resaltarse que, conforme al artículo 77 bis 5 de 
la Ley General de Salud, corresponde al gobierno del 
Estado: 

 
I.  Proveer los servicios de salud a que se refiere la 

citada ley, los reglamentos aplicables y las disposi-
ciones que al efecto emita la Secretaría de Salud, 
garantizando la infraestructura, personal, insumos 
y medicamentos necesarios para su oferta opor-
tuna y de calidad; 

 
II.  Aplicar, de manera racional, transparente y opor-

tuna, los recursos que sean transferidos por la Fe-
deración y los recursos que aporten, para la eje-
cución de las acciones de prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insu-
mos asociados, en los términos de este Título, las 
demás disposiciones aplicables y los acuerdos de 
coordinación que para el efecto se celebren; 

 
III.  Programar los recursos necesarios para el mante-

nimiento, desarrollo de infraestructura y equipa-
miento conforme a las prioridades que se deter-
minen, en congruencia con el plan maestro que 
se elabore a nivel nacional por la Secretaría de Sa-
lud;  

 
IV.  Adoptar esquemas de operación que mejoren la 

atención, modernicen la administración de servi-
cios y registros clínicos, alienten la certificación de 
su personal y promuevan la certificación y acredi-
tación de establecimientos de atención médica;  

 
V.  Recabar, custodiar y conservar la documentación 

justificante y comprobatoria original de las eroga-
ciones de los recursos en numerario que le sean 
transferidos,  

 
VI.  Transferir a la Federación los recursos a los que se 

refieren los artículos 77 bis 13 y 77 bis 15 de la 
Ley General de Salud, en los términos que lo es-
tablezca el acuerdo de coordinación que se sus-
criba.  

 
Así las cosas, para dar cumplimiento a éstas y otras 
obligaciones emanadas por el nuevo régimen de salud 

nacional, es indispensable reconocer la implementa-
ción del nuevo régimen de prestación gratuita de 
servicios de salud, medicamentos y demás insu-
mos asociados a las personas sin seguridad so-
cial, en el entendido que con la finalidad de evitar 
una invasión de competencias a las facultades propias 
del Congreso de la Unión, se debe en todo momento 
respetar lo ordenado en la ley General de Salud; por 
lo que se propone la derogación de diversos artículos 
de la ley de Salud del Estado que indebidamente re-
gulan lo denominado como Seguro Popular. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado 
sometemos a la consideración de esta H. Asamblea 
para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la 
siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA, ADICIONA y DEROGA DIVERSOS AR-
TÍCULOS DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman los artículos 3º, 
Apartado A, fracción XVIII Bis;   6º, fracción I; 7º, frac-
ción II; 8º párrafo primero, al cual también se le adi-
ciona un párrafo cuarto; 27° y 28; 29, en sus fraccio-
nes III y VIII; 30, 31, 32, y 37; la fracción VI recorrién-
dose las subsecuentes del apartado B del artículo 12 y 
una fracción V, recorriéndose las subsecuentes al 
artículo 16; derogándose del artículo 330 al 356, 
todos de la Ley de Salud del Estado de Veracruz, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 3º.- …  
 
Apartado A.- … 
 
I a XVIII.- …  
 
XVIII Bis.- Proporcionar en forma gratuita la pres-
tación de servicios públicos de salud, medica-
mentos y demás insumos asociados, conforme a 
los convenios de coordinación que celebre con la 
Federación.  
 

ARTICULO 6°.- … 
 

I.- Proporcionar, servicios de salud universal en el 
Estado a todas las personas, y mejorar la calidad de 
los mismos atendiendo a los problemas sanitarios 
prioritarios del Estado y a los factores que condicio-
nen y causen daños a la salud, con especial interés en 
las acciones preventivas.  
 
II.-  a VIII.- … 
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ARTICULO 7°.- … 
 
I.- … 
 
II.- Coordinar los programas de servicios de salud 
de las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Estatal, y celebrar con la Federa-
ción, los convenios de colaboración necesarios 
para garantizar la prestación gratuita de ser-
vicios de salud, medicamentos y demás insu-
mos asociados para las personas sin seguridad 
social; 
 
III.- a XVI.- … 
 
ARTICULO 8°.- La Secretaría de Salud, promoverá 
la participación, en el Sistema Estatal de Salud, de los 
prestadores de servicios de salud de los sectores pú-
blico, social y privado, así como de sus trabajadores y 
de los usuarios de los mismos, en los términos de las 
disposiciones que al efecto se expidan. 
 
… 
 
…  
 
También operará, en coordinación con las demás 
autoridades estatales competentes, los conve-
nios de coordinación que celebre el Gobernador 
del Estado con la Federación para garantizar la 
prestación gratuita de servicios de salud, medi-
camentos y demás insumos asociados a las per-
sonas sin seguridad social. 
 
ARTÍCULO 12.- …   
 
A.- … 
 
B.- En materia de salubridad local:   
 
I.- a V.- ... 

 
VI.- Conforme a la Ley General de Salud,  suscri-
bir el convenio de coordinación y adhesión para 
garantizar la prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos asociados 
a las personas sin seguridad social.  
 
VII.- Las demás que sean necesarias para hacer 
efectivas las facultades anteriores, las que se 
deriven de la Ley General de Salud, de esta Ley y 
de otras disposiciones legales aplicables.  
 
VIII.- El titular de la Secretaría de Salud nombrará 
una comisión integrada por médicos epidemió-

logos de esa institución, quienes estarán atentos 
en todo tiempo a los acontecimientos epidemio-
lógicos que se susciten en el Estado de Veracruz, 
para determinar y, en su caso, emitir conjunta-
mente con el Secretario de salud, la solicitud al 
Gobernador del Estado, para que emita una de-
claratoria de emergencia, fundada y motivada, 
cuyo propósito será exclusivamente el de llevar a 
cabo las tareas de fumigación, abatízación y des-
cacharrización, siempre que subsista el estado de 
contingencia expresamente señalado en la decla-
ratoria y se encuentre normado su procedimien-
to. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, el titular 
de la Secretaría de Salud expedirá un regla-
mento en el que se establezcan los tiempos y 
procedimientos en que dichas acciones se 
puedan llevar a cabo, así como las correlativas 
sanciones en caso de incumplimiento por par-
te de los ciudadanos del reglamento respecti-
vo. 
 
ARTÍCULO 16.- … 
 
I.-  a IV.- … 
 
V.- Coadyuvar con el Estado en las acciones que 
deriven de la suscripción de los convenios de 
coordinación  para la implementación de la co-
bertura universal de salud y bienestar;   
 
VI.- Las demás que sean necesarias para hacer 
efectivas las atribuciones anteriores y las que se 
deriven de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 27. Conforme a las prioridades del 
Sistema Estatal de Salud y a los convenios de 
coordinación, se garantizará la extensión pro-
gresiva, universal, cuantitativa y cualitativa de 
los servicios de salud, particularmente para la 
atención integral de la población que se encuen-
tra en el país que no cuenta con seguridad social. 
 
ARTÍCULO 28. Para la organización y administra-
ción de los servicios de salud, se definirán crite-
rios de regionalización y de escalonamiento de 
los servicios para lograr progresivamente la uni-
versalización del acceso a servicios de salud in-
tegrales.  
 
ARTÍCULO 29. (…) 
 
I. a II. (…) 
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III. La atención médica integral, que comprende las 
actividades preventivas, curativas, paliativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 
 
III Bis. a VII. (…) 
 
VIII. La disponibilidad y otorgamiento de medica-
mentos y material de curación en todos los niveles 
de atención a la población, con base en el Com-
pendio Nacional de Insumos para la Salud ela-
borado por el Consejo de Salubridad General apli-
cable al sector salud y en los catálogos de la institu-
ción proveedora del servicio; disponibilidad de san-
gre a través de puestos de sangrado y centros de 
transfusión en hospitales de segundo y tercer nivel, 
así como de alta especialidad y cualquier otro in-
sumo esencial para la salud. 
 
IX. a XI. (…) 
 
ARTÍCULO 30. El Gobierno del Estado, de conformi-
dad con las disposiciones legales aplicables, participa-
rá en la aplicación del Compendio Nacional de In-
sumos para la Salud, por parte de las instituciones 
que presten servicios de salud en la Entidad. 
 
ARTÍCULO 31. El Gobierno del Estado convendrá con 
el Gobierno Federal, los términos en que las depen-
dencias y entidades del Estado que presten servicios 
de salud, deban participar en la elaboración del 
Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 
 
ARTÍCULO 32. El Gobierno del Estado coadyuvará 
con las autoridades federales competentes para que 
se garantice a la población del Estado la disponibili-
dad y otorgamiento de medicamentos y material de 
curación según corresponda a nivel de atención de la 
unidad prestadora de servicio, con base en Compen-
dio Nacional de Insumos para la Salud elaborado 
por el Consejo de Salubridad General aplicable al 
Sector Salud, así como estar incluidos en los catálogos 
de la institución proveedora del servicio. 
 
ARTICULO 37. Son servicios públicos a la población 
en general, los que se presten en los establecimientos 
públicos de salud, a las personas que se encuen-
tren en el Estado que así lo requieran, seguidos por 
criterios de universalidad, igualdad e inclusión y de 
gratuidad al momento de requerir los servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos aso-
ciados. 
 
330. Derogado. 
331. Derogado. 
332. Derogado. 

332. Derogado. 
333. Derogado. 
334. Derogado. 
335. Derogado. 
336. Derogado. 
337. Derogado. 
338. Derogado. 
339. Derogado. 
340. Derogado. 
341. Derogado. 
342. Derogado. 
343. Derogado. 
344. Derogado. 
345. Derogado. 
346. Derogado. 
347. Derogado. 
348. Derogado. 
349. Derogado. 
350. Derogado. 
351. Derogado. 
352. Derogado. 
353. Derogado. 
354. Derogado. 
355. Derogado. 
356. Derogado. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO. En un plazo no mayor a 180 días contados 
a partir de la entrada en vigor del Presente decreto, el 
Ejecutivo del Estado por conducto de las dependen-
cias y entidades que en el ámbito de sus atribuciones 
corresponda, deberá adecuar y, en su caso, emitir la 
reglamentación necesaria para hacer efectivo la pre-
sente reforma, asimismo en un plazo no mayor a 30 
días posteriores a la entrada en vigor deberá emitir el 
correspondiente decreto de extinción del Organismo 
Público Descentralizado Régimen Veracruzano de 
Protección Social en Salud. 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 23 de enero de 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA DEISY JUAN ANTONIO 
 GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA 

 

<><><> 
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DIP. RUBÉN RIOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV LE-
GISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe,  Diputada Montserrat Ortega Ruiz,  
integrante del Grupo Mixto Acción Nacional Veracruz en 
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 Legisla-
tivo del Estado; y, 8 fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, pongo a consideración de 
esta Honorable Asamblea la presente  INICIATIVA DE 
DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN VII, RECO-
RRIÉNDOSE A LA SUBSECUENTE FRACCIÓN VIII QUE 
SE ADICIONA AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, con base en la siguiente:  
 

Exposición de motivos 
 

El pasado mes de octubre de dos mil diecinueve, fue 
aprobado en el Congreso Federal, la reforma de diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de la Mujeres a 
una vida Libre de Violencia, en materia de reconocimiento 
de la violencia digital y que se envió al Senado para su 
aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Nación. 
Una reforma acorde a los momentos actuales que nos 
encontramos viviendo como mujeres en el país. 
 
Así mismo, el año anterior, ante esta Tribuna, se propuso 
la Reforma al Código Penal del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, ante la ausencia de un tipo penal que 
describiera la conducta delictiva consistente en la violación 
a la intimidad sexual e imágenes personales y, ante la 
ausencia de regulación en el uso del internet y de las 
redes sociales que tienen amplia difusión y en la que el 
sujeto activo o imputado de manera dolosa sin el consen-
timiento de quien resulta ser su víctima, utiliza las diversas 
plataformas digitales, computadoras o  aparatos telefóni-
cos, para publicar la información intima, personal e imá-
genes que atentan directamente contra la dignidad hu-
mana, conducta que produce una afectación en su vida 
emocional y psicológica sometiéndolas a la burla o repro-
che social, sin que esta conducta tuviera alguna sanción. 
Es así que surge la llamada “Ley Olimpia”, por ser una 
aportación del Frente Nacional para la Sororidad y la acti-
vista Olimpia Coral Melo Cruz, originaria de Huachinango, 
Puebla, sufrió esta clase de conducta de un video de con-
tenido sexual que no autorizó, además de sufrir la re 
victimización por parte de las autoridades y no acceso a la 

justicia por no encontrarse tipificado como delito, es así 
que desde el año dos mil catorce, se redactó el primer 
proyecto para visibilizar y reconocer ese tipo de violencia 
en México.  
 
En Veracruz, ha quedado plasmada en el Libro Segundo, 
Título Quinto Bis, en el apartado contra el Libre y Sano 
Desarrollo de la Personalidad, artículo 190 Quindécies, 
Sexdécies y Septendécim, del Código Penal Vigente en la 
Entidad y publicada en la Gaceta del Estado en el número 
222 del 04 de junio de 2019. Siendo materializada ac-
tualmente en 13 Estados de la República. 
 
Por ello, a fin de homologar la legislación estatal 
con la federal, la cual contempla visibilizar, prevenir 
y sancionar la violencia en línea, en la que se expli-
can tres perspectivas principales: la víctima, la digital 
y de género. 
 
En la primer vertiente de visibilizar la situación de violencia 
que se vive en México y las propias víctimas que se tratan 
normalmente de niñas y mujeres las principales víctimas 
de estas acciones en perjuicio de su vida privada y su 
dignidad.  
 
La segunda pues de acuerdo con las cifras de la platafor-
ma informática denominada GOOGLE MÉXICO, son 30.5 
millones de personas las que cuentan con un teléfono de 
los llamados inteligentes, (Smartphone), y pasan tres ho-
ras del día conectados a través de estos dispositivos, estos 
teléfonos son la pantalla donde más interactúan las per-
sonas con 40 por ciento, seguido por las computadoras 
con 29 por ciento, la televisión con 23 por ciento y tableta 
con 8 por ciento, lo que significa que la interconectividad 
es una extensión de la vida humana y lo que pasa en ella 
debe ser vista también como un medio comisivo. 
 
El espacio virtual es real y la violencia digital es considera-
da como una extensión de la violencia sistémica que 
se vive, afecta la vida privada de las personas, su intimi-
dad, el libre desarrollo de su personalidad, entre otros 
bienes tutelados, así como la DIGNIDAD como derecho 
transversal de afectación de este tipo de violencia, hacien-
do un concurso de afectaciones en línea que pareciera 
que no existen por la realización de su medio comisivo 
que es digitalizado, ya que el daño puede ser en ocasio-
nes irreparable al llevar a la muerte. 
 
Finalmente en una tercera vertiente, porque este delito es 
de género, cuestión importante, dado que el índice de 
población en México, se compone del 51 por ciento de 
mujeres y nuestro Estado, no se encuentra exento pues el 
índice de población de mujeres representa el 51.8 % 
según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI). Sin embargo, pese a ello, enfren-
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tamos grandes desigualdades producto de la discrimina-
ción y violencia que se presenta en diversos ámbitos de 
nuestra sociedad. 
 
Es así que si bien, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, ya cuenta con diferentes tipos de 
violencia contra las mujeres, enmarcado en su artículo 7, 
consistentes en: violencia Psicológica, física, sexual, 
patrimonial, económica, además la violencia obsté-
trica y cualquier otra que lesione o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad su libertad, también 
debe considerar que al encontrarnos ANTE UNA NUEVA 
ERA DIGITAL, donde ya no existen fronteras, y los usua-
rios del ciber espacio cada día aumentan, con ello tam-
bién,  nos encontramos mayormente expuestas a que se 
realice violencia online y otros delitos como la extorsión, el 
acoso sexual, la explotación sexual, pornografía, trata de 
mujeres y niñas, la intimidación y la violación a la privaci-
dad, ponen en riesgo la seguridad de las mujeres y las 
niñas, así como de otros sectores de la población, como 
son las jóvenes quienes mayormente utilizan estos medios 
informáticos, lo que resulta ser un hecho sumamente 
grave y el Estado debe evitar por todos los medios posi-
bles impedir la difusión de estas acciones perjudiciales 
para las niñas y mujeres de toda la entidad. 
 
Por ello, es que el reconocimiento de la existencia de la 
VIOLENCIA DIGITAL es útil para que las mujeres y niñas, 
tengan garantizado su derecho a vivir en un espacio libre 
de violencia, con el que se favorezca su desarrollo y bie-
nestar conforme a los principios de igualdad y de no dis-
criminación. 
 
De acuerdo a las estadísticas que se tienen respecto del 
espacio cibernético, en la Encuesta Nacional   sobre Dis-
ponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 
Hogares 2017 del INEGI, concluye que la tecnológica de la 
computación, la microelectrónica y las telecomunicaciones 
para producir información mediante la informática, el 
Internet, la multimedia o los sistemas de telecomunicacio-
nes, son usados por más de la mitad de las personas de 
seis años en adelante en todo el país. Las y los cibernautas 
de Veracruz, de entre 6 a 34 años son del 79.0% de 
usuarios de internet y el 21.8% de los hogares de Vera-
cruz cuentan con conexión a internet. Por otra parte la 
encuesta muestra que quienes usan Internet lo hacen 
mayoritariamente todos los días (50.7%), seguido de una 
frecuencia semanal (42.7 por ciento). Es decir, un poco 
más del 90 por ciento utiliza la red mundial por lo menos 
una vez a la semana. Si se añaden a quienes la usan de 
manera mensual, la proporción alcanza 99.2 por ciento. 
 
Así mismo, hay 71.3 millones de internautas, equivalente 
al 51 por ciento mujeres y 49 por ciento hombres; 80.7 

millones utilizan telefonía celular, equivalente al 51 por 
ciento mujeres y 49 por ciento hombres y 50.5 millones 
son usuarios y usuarias de computadoras, equivalente a 
49 por ciento mujeres y 51 por ciento son hombres. De 
ahí que se facilite o se expongan a la víctimas a la violen-
cia digital, mismas que ocasionan daños en su integridad, 
dignidad, intimidad y vida privada principalmente en mu-
jeres y niñas, pues de acuerdo al informe de la Comisión 
de las Naciones Unidas,  la Banda Ancha, el 73 por ciento 
de las mujeres ya se ha visto expuesta o ha experimenta-
do algún tipo de violencia en línea, esta violencia es con-
siderada un concurso de otras violencias ya que su daño 
se vuelve completamente viral a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información TICS, redes sociales, correos 
electrónicos o cualquier otro espacio del ecosistema digi-
tal, por lo que se considerada una extensión de la violen-
cia sistémica que como mujeres vivimos a diario en nues-
tro país, del que Veracruz no se encuentra exento. 
 
Por ello,  al visibilizar la violencia digital, de manera inte-
gral, permite que el Estado brinde la protección más am-
plia tanto en los centros de atención para las víctimas, 
permite además que se realicen programas para educar a  
servidores públicos de la entidad, así como a quienes 
laboran en las instituciones educativas  a efecto de preve-
nir y erradicar este tipo de violencia que según estudios 
puede ocasionar daño psicológico como es: angustia, 
depresión, miedo, estrés, paranoia, impotencia; daño 
físico: dolor de cabeza, colapso emocional, llanto, autole-
sión e incitación al suicidio, entre otras afectaciones. 
 
Asimismo, se abre la oportunidad de inhibir este tipo de 
violencia, al procurar la vigilancia de los medios digitales y 
redes sociales, para que no fomenten la violencia contra 
las mujeres, y se garantiza la investigación y la elaboración 
de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia 
y las consecuencias de la violencia en línea contra las 
mujeres ya que no existen datos oficiales de la misma en 
nuestro país.  
 
Es así que con la Reforma de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que 
incluye en su artículo 6 a Fracción VI la violencia digi-
tal, de su análisis, estudio y justificación es acorde a 
los momentos que como mujeres estamos viviendo en 
la actualidad, y que en la autonomía que como Esta-
do Soberano tenemos, no debemos permanecer aje-
nos y ajenas y por ello nuestra legislación del Estado, 
deberá adecuarse a dicha disposición, que en el ar-
tículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, en el 
título segundo, respecto de los Tipos y Modalidades 
de Violencia, en su Capítulo I, contempla diversos 
tipos de violencia como son: la violencia Psicológi-
ca, física, sexual, patrimonial, económica, ade-
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más la violencia obstétrica y cualquier otra que 
lesione o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres;  de tal mane-
ra que coincidimos que para establecer una descrip-
ción específica respecto de la violencia que sufren las 
mujeres en las plataformas digitales, debiéndose re-
formar para quedar de la siguiente manera:  
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
FRACCIÓN VII, RECORRIÉNDOSE A LA SUBSE-
CUENTE FRACCIÓN VIII QUE SE ADICIONA AL 

ARTÍCULO 7 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 
 
Artículo 7. Los tipos de violencia contra las mujeres 
son: 
 
I al VI ... 
 
VII. Violencia digital. Es cualquier acto que se pre-
senta a través de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, plataformas de internet, redes 
sociales o correo electrónico, o cualquier otro espa-
cio digitalizado que atente contra la integridad, la 
dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada 
de las mujeres o cause daño o sufrimiento psicoló-
gico, físico, económico o sexual tanto en el ámbito 
privado como en el público; así como daño moral a 
ellas y/o su familia. Se manifiesta mediante el aco-
so, hostigamiento, amenazas, insultos, violación de 
datos e información privada, divulgación de infor-
mación apócrifa, mensajes de odio, difusión sin 
consentimiento de contenido íntimo, textos, foto-
grafías, videos y/o datos personales u otras impre-
siones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas. 
 
VIII. Cualesquiera otras que lesionen o sean suscepti-
bles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de 
las mujeres 
 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su Publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

A T E N T A M E N T E 
XALAPA ENRÍQUEZ, VERACRUZ 22 DE ENERO DE 2020 

 
DIP. MONTSERRAT ORTEGA RUÍZ. 
INTEGRANTE DEL GRUPO MIXTO  
ACCIÓN NACIONAL VERACRUZ 

 
<><><> 

DIP. RUBEN RÍOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe, Diputado Omar Guillermo Miran-
da Romero, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional de esta LXV Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, con fundamento en los artículos 33 
fracciones I y IV, 34 fracción I de la Constitución Polí-
tica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 
fracción I, 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y el artículo 8 fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, pongo a considera-
ción de ésta Soberanía, la presente Iniciativa con 
proyecto de Reforma parcial a la Constitución 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, en el tercer párrafo del artículo 35. Lo anterior 
con base en la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha refe-
rido al derecho a la información, previsto en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, así como en el artículo 13 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos ha sido 
entendido como el derecho de toda persona a buscar, 
recibir y difundir información. 
 
En ese sentido, el derecho a la información compren-
de la comunicación de hechos susceptibles de ser 
contrastados con datos objetivos, es decir, que son 
susceptibles de prueba. Por lo que su ejercicio requie-
re que no exista injerencia alguna de juicios o evalua-
ciones subjetivas que puedan considerarse propias de 
la libertad de expresión. 
 
Ahora bien, traslademos este entendimiento Universal 
al ejercicio legislativo, es decir, cada uno de los que 
formamos parte de este Congreso tenemos el dere-
cho a recolectar, difundir y publicar información con 
plena libertad, para el ejercicio del cargo, al ser una 
condición indispensable para la comprensión de los 
dictámenes que resultan en decretos o acuerdos, 
entre otros. 
 
El conocimiento pleno de la información permite que 
cada legislador emita, con voluntad razonada, cual-
quier tipo de decisiones, conforme la estructura de un 
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Estado democrático, de tal forma que puede criticar 
aquello que pueda perturbar al Estado o a ciertos 
individuos, fomentando el ejercicio de la tolerancia y 
permitiendo la creación de un verdadero pluralismo 
social, en tanto que privilegia la transparencia, la 
buena gestión pública y el ejercicio de los derechos 
constitucionales en un sistema participativo, sin las 
cuales no podrían existir las sociedades modernas y 
democráticas. (De los Considerandos de la Acción de 
Inconstitucionalidad 5/2017) 
 
La constante en la presente Legislatura es que ha sido 
el esperar al término de un periodo de sesiones o el 
calificar de obviedad o urgencia cualquier tema con el 
fin de utilizarlo como “VÍA RÁPIDA” (fast track en 
idioma ingles) para su aprobación, haciendo a un lado 
el procedimiento legislativo, sin manifestar los moti-
vos que constituyen esta calificación de urgencia u 
obviedad o porque debe de dispensarse de trámite 
sólo porque decidieron relegar el tema para el final de 
un periodo de sesiones. 
 
Si bien existe la atribución para esta calificación o 
trámite “vía rápida”, no autoriza a los órganos legisla-
tivos a hacer uso de ella para eludir el procedimien-
to legislativo correspondiente, puesto que con ello 
cierran la posibilidad, en la mayoría de las ocasiones, 
que los asuntos sean el producto de la deliberación de 
todas las fuerzas representativas, sin dar oportunidad 
a que los legisladores conozcan con suficiente antici-
pación el tema y no justifica que las mayorías eludan 
el procedimiento legislativo y, de esta forma, a las 
minorías. 

 
Nuestra legislación permite que sin motivo alguno y 
sólo por estar por concluir el periodo de sesiones, 
cualquier tema sea dispensado del procedimiento 
legislativo o que solo por las dos terceras partes de los 
presente, que no de los integrantes del Congreso, 
pueda calificarse procedimiento de urgente y obvia 
resolución, que implica la dispensa de trámites en la 
etapa de discusión y aprobación de una ley o decreto, 
lo que viola de forma flagrante “el principio de deli-
beración parlamentaria, conforme al cual se pugna 
por el derecho de participación de las fuerzas políticas 
con representación en condiciones de igualdad y li-
bertad, es decir, de que se permita tanto a las mayo-
rías como a las minorías parlamentarias expresar y 
defender su opinión en un contexto de deliberación 
pública” (Contradicción de tesis 105/2017).  
 
Conforme a sido establecido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (2o. J/1 (10a.), “para determinar 
si en un caso concreto las violaciones al proceso legis-
lativo provocan la invalidez de una ley, o si por el 

contrario, no tienen relevancia invalidatoria, por no 
llegar a trastocar los atributos democráticos finales de 
la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de 
los estándares siguientes: I. El procedimiento legislati-
vo debe respetar el derecho a la participación de to-
das las fuerzas políticas con representación parlamen-
taria, en condiciones de libertad e igualdad; II. El pro-
cedimiento deliberativo debe culminar con la correcta 
aplicación de las reglas de votación establecidas; y, III. 
Tanto la deliberación parlamentaria como las votacio-
nes deben ser públicas.”, de forma contraria se vulne-
ran los principios de democracia deliberativa e igual-
dad de las minorías, publicidad, legalidad y certeza 
jurídica.  
 
Es necesario entonces prever que se garanticen los 
principios de democracia deliberativa e igualdad de 
las minorías, publicidad, legalidad y certeza jurídica, 
con el fin de que la indebida motivación de la dispen-
sa de los trámites legislativos no genera una violación 
al procedimiento legislativo que trascienda de manera 
fundamental a la norma, acuerdo o decreto y provo-
que su invalidez, al trastocar los principios democráti-
cos, ya que de otra forma los diputados no cuentan 
con el tiempo para conocer y estudiar un dictamen 
entregado en la sesión o el mismo día en que se vota, 
no obstante que se le haya dado lectura en sesión, ya 
que una sola lectura no otorga la oportunidad de 
asimilar y entender el contenido y los alcances del 
dictamen para estar en condiciones de discutirlo me-
diante la generación de un verdadero debate, pues no 
es razonable el tiempo empleado para tal efecto, en 
tanto que inmediatamente después de la lectura del 
dictamen correspondiente se pase a su votación, 
siendo que las reglas del proceso legislativo deben 
garantizar un conocimiento cierto, completo y ade-
cuado de las iniciativas que permita a los legisladores 
actuar con responsabilidad, lo que puede validarse al 
ser aprobado por las dos terceras partes de los dipu-
tados que conformamos la legislatura, puesto que 
conllevaría a que la mayoría calificada ha tenido opor-
tunidad de ejercer su función bajo los principios de 
democracia deliberativa e igualdad de las minorías, 
publicidad, legalidad y certeza jurídica. (PC.XV. J/5 A 
(10ª). Contradicción de tesis 8/2013) 
 
Al aprobar la reforma Constitucional que se propone 
estaríamos en la necesidad de cumplir con el requisi-
to de justificar la dispensa de trámites legislativos 
por el caso de conclusión de periodo de sesiones o 
de urgencia u obviedad, por medio de razones obje-
tivas orientadas a evidenciar que con motivo de los 
hechos materiales que imperan se genera una condi-
ción de urgencia o la inmediata necesidad para su 
solución a través de la pronta aprobación, existiendo 
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la relación medio-fin al darse una razonable coinci-
dencia entre la contingencia jurídica, financiera o 
política y el remedio legislativo propuesto; sin que 
ello se traduzca en un acto atentatorio de los princi-
pios democráticos.  
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de Reforma parcial a la Constitución para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en el tercer párrafo 
del artículo 35. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el tercer párrafo del 
artículo 35 de la Constitución Política para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 35. Las iniciativas de ley o decreto se sujeta-
rán a los trámites siguientes:  
 
I. a V. … 
 
…  
 
El Congreso solo podrá dispensar los trámites del 
presente artículo, tratándose incluso de minutas 
de ley o los señalados en leyes secundarias o 
reglamentarias, cuando esté por terminar algún 
período de sesiones y en los casos de urgencia u 
obviedad. La calificación de inmediata necesidad 
de dispensa, en cualquiera de las hipótesis, de-
berá ser calificada por el voto a favor de las dos 
terceras partes de los diputados que integran la 
legislatura. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, 
órgano del Gobierno del Estado.  
 
SEGUNDO. - Dentro de los 30 días siguientes a la 
publicación de este Decreto, el Congreso deberá rea-
lizar la armonización a las Leyes secundarias de la 
Entidad en el sentido de la presente reforma.  
 
TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto.  

 
A T E N T A M E N T E 

22 DE ENERO DE 2020. 
 

DIP. OMAR GUILLERMO MIRANDA ROMERO. 
 

<><><> 

Diputado Rubén Ríos Uribe 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la LXV Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Presente. 
 
Quien suscribe, Diputada Andrea de Guadalupe 
Yunes Yunes, integrante del Grupo Legislativo 
Mixto del Partido Revolucionario Institucional y del 
Partido Verde Ecologista de México perteneciente 
a la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congre-
so del Estado, en ejercicio de la atribución confe-
rida por los artículos 34 fracción I, de la Constitu-
ción Política Local; 48 fracción I, de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo; y 8 fracción I, del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legisla-
tivo, someto a la consideración de esta Soberanía, 
la presente Iniciativa de Decreto que adiciona 
el Capítulo VI Bis al artículo 68 de la Ley de 
Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con base en la siguiente: 
 

Exposición de motivos. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, el cáncer es una de las principales causas 
de mortalidad entre niños y adolescentes en el 
mundo; cada año se diagnostica a unos 300 mil 
niños de entre 0 y 18 años. En los países de ingre-
sos altos, más del 80 por ciento de los niños afec-
tados de cáncer se curan, pero en muchos países 
de ingresos medianos y bajos la tasa de curación 
es de aproximadamente el 20 por ciento.2 
 
En nuestro país, el cáncer infantil debe ser consi-
derado una enfermedad prioritaria en salud públi-
ca al ser la principal causa de muerte por enfer-
medad entre los 5 y 14 años de edad, cobrando 
más de 2 mil 300 vidas cada año. Aunque el cán-
cer en la Infancia y la Adolescencia es poco fre-
cuente, es un problema de Salud Pública ya que es 
una de las principales causas de mortalidad por 
enfermedad en este grupo de edad y tiene un 
gran impacto físico, social, psicológico y económi-
co, tanto para el paciente como para sus familia-
res. 
 
Las causas de las menores tasas de supervivencia 
en los países de ingresos medianos y bajos son la 
incapacidad de obtener un diagnóstico preciso, la 
inaccesibilidad de los tratamientos, el abandono 
del tratamiento, la muerte por toxicidad (efectos 
secundarios) y el exceso de recidivas, en parte 

                                                 
2 El cáncer infantil. Organización Mundial de la Salud. Consultado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/cancer-in-children 
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debidas a la falta de acceso a medicamentos y 
tecnologías esenciales; dar respuesta a estas defi-
ciencias aumenta considerablemente la supervi-
vencia. 
 
El cáncer en los niños no se puede prevenir, por 
ello, la estrategia más eficaz para reducir su carga 
consiste en centrarse en el diagnóstico precoz y 
correcto, seguido de una terapia eficaz. Cuando el 
cáncer se detecta en una fase temprana, es más 
probable que responda a un tratamiento eficaz y 
aumenten las probabilidades de supervivencia, se 
reduzca el sufrimiento y el tratamiento resulte más 
económico y menos intensivo.  
 
Se puede mejorar significativamente la vida de los 
niños con cáncer si la enfermedad se detecta 
pronto y se evitan los retrasos en el tratamiento. 
Un diagnóstico correcto es vital para tratar a esos 
niños, porque cada cáncer requiere un régimen 
terapéutico concreto que puede incluir cirugía, 
radioterapia y quimioterapia.   
 
El diagnóstico precoz consta de tres componen-
tes:3  
 
1. Concienciación de las familias y acceso a la 
atención sanitaria; 
 
2. Evaluación clínica, diagnóstico y determinación 
del estadio (averiguar hasta qué punto se ha pro-
pagado el cáncer); 
 
3. Acceso al tratamiento.  
 
El diagnóstico precoz es importante en todos los 
entornos y aumenta la supervivencia en muchos 
cánceres. Se han puesto en marcha con éxito pro-
gramas para promover el diagnóstico precoz y 
correcto en países de todos los niveles económi-
cos, a menudo con la colaboración de los gobier-
nos, la sociedad civil, las organizaciones no gu-
bernamentales, y en particular los grupos de pa-
dres. El cáncer infantil se asocia a diversos sínto-
mas de alerta que pueden ser detectados por las 
familias y por profesionales sanitarios de atención 
primaria capacitados. 
 
Panorama Nacional 4 
 
En México de acuerdo con las proyecciones de la 
Población de los municipios de México 2010-2030 

                                                 
3 Ibid. 
4 Cáncer Infantil en México.  Gobierno de la República. Consultado en: 

https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956 

del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
hasta el 2018 la población de niños y adolescen-
tes entre los 0 y los 19 años fue de 44 millones 
697 mil 145, de los cuales 26 millones 493 mil 
673 no cuentan con ningún tipo de Seguridad 
Social.   

 
Lo anterior resulta preocupante debido a que el 
cáncer es una enfermedad costosa que ocasiona 
un gasto de bolsillo considerable en la familia de 
los pacientes y puede condicionar, cierto grado de 
empobrecimiento. 
 
De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer 
en Niños y Adolescentes (RCNA) las tasas de Inci-
dencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 
Nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en 
Adolescentes (10-19 años). Por grupo de edad, el 
grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de 
incidencia con 135.8, mientras que el grupo de 
adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la 
menor incidencia con 52.6 casos.  

 
Por sexo, 56% de los casos registrados correspon-
de a varones y 44% a mujeres. La mayor tasa de 
mortalidad (6.79) ocurrió en adolescentes hom-
bres y la mayoría de los casos del RCNA fueron: 
Leucemias (48%), Linfomas (12%) y Tumores del 
Sistema Nervioso Central (9%). 
 
La sobrevida Nacional en niños y adolescentes 
registrados en el RCNA es de 57%5, en compara-
ción con la de países con altos ingresos donde la 
probabilidad de que una niña, niño o adolescente 
con cáncer sobreviva es del 90%. 
 
En México, cada cuatro horas muere un niño por 
cáncer y se estima que anualmente se registran 
más de cinco mil nuevos casos. El cáncer es la 
segunda causa de mortalidad infantil en el país, 
según cifras de la Secretaría de Salud.5 
 
El país cuenta con el Programa Nacional de Cán-
cer en la Infancia y Adolescencia, cuyos principa-
les objetivos son disminuir la mortalidad e incre-
mentar la sobrevida y calidad de vida de los pe-
queños. Sin embargo, estos objetivos son difíciles 
de alcanzar si consideramos que en México sólo 
existen 135 oncólogos pediatras para los más de 
cinco mil casos de cáncer infantil que se registran 
anualmente, y cada año fallecen en promedio 2 
mil 300 menores, como documentan las cifras 
oficiales. 

                                                 
5 Cada cuatro horas muere un niño por cáncer en México. El Sol de México, publicado el sábado 16 de febrero de 2019.  
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Desafortunadamente, 75 por ciento de los casos 
de cáncer en menores de 18 años en México, se 
diagnostican en etapas avanzadas de la enferme-
dad, lo que incrementa considerablemente el 
tiempo y costo del tratamiento, y disminuye de 
manera importante la posibilidad de curarse. 

 
Con la idea de concientizar sobre la importancia 
de un diagnóstico temprano y un tratamiento 
inmediato, en 2001 se instituyó en Luxemburgo 
el 15 de febrero como Día Internacional Contra el 
Cáncer Infantil. 
 
La conmemoración creada por la Organización 
Internacional de Cáncer Infantil, una red de 177 
organizaciones nacionales de padres de niños con 
cáncer en 90 países, tiene la premisa de que todo 
menor que la padezca merece la mejor atención 
médica y sicológica sin importar país, raza, esta-
tus económico o clase social. 

 
Por su parte, la OMS puso en marcha en el año 
2018 la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infan-
til, que busca ofrecer asistencia técnica y apoyo a 
los gobiernos para la creación y el mantenimiento 
de programas de calidad dedicados al cáncer 
infantil. Su finalidad es lograr una tasa de super-
vivencia de, como mínimo, el 60% de los niños 
con cáncer en todo el mundo, como parte de los 
compromisos de la agenda 2030. Esta cifra repre-
senta aproximadamente el doble de la tasa de 
curación actual y salvará un millón más de vidas 
en los próximos diez años.6 

 
Actualmente, de 80 a 95 por ciento de los casos 
de cáncer infantil se pueden curar en países de 
economías más desarrolladas con medicamentos 
y con tratamientos de otros tipos, como la ciru-
gía, la radioterapia, la terapia inmunológica y 
terapia celular como el trasplante de médula ósea 
si son detectados a tiempo.  

 
El 5 de enero de 2004 se creó en México el 
Consejo Nacional para la Prevención y el Trata-
miento del Cáncer en la Infancia y la Adolescen-
cia (Conacia) como un órgano consultivo e ins-
tancia permanente de coordinación y concerta-
ción de las acciones de los sectores público, 
social y privado en materia de investigación, 
prevención, diagnóstico, y tratamiento integral 
del cáncer detectado entre la población menor 
de 18 años. 

                                                 
6 El cáncer infantil. Organización Mundial de la Salud. Consultado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/cancer-in-children 

En Veracruz, este órgano fue creado hasta el 27 
de octubre de 2011 con la misma naturaleza y 
objetivos. Sin embargo, estos esfuerzos han sido 
insuficientes, pues a la fecha se siguen perdiendo 
vidas de niñas, niños y adolescentes debido a un 
diagnóstico tardío o a la imposibilidad de tener 
acceso a un tratamiento de calidad.  
 
De acuerdo con los datos estadísticos nacionales7, 
la sobrevida a 5 años para todos los tipos de cán-
cer es de 56 por ciento, mientras que en el mundo 
desarrollado se espera que más de 80 por ciento 
de los niños se curen. Actualmente, la OMS consi-
dera que el cáncer durante la infancia y la adoles-
cencia es una enfermedad curable si se detecta a 
tiempo y se trata de manera correcta.  
 
Tratamiento y cuidados paliativos8 
 
Un diagnóstico correcto es esencial para tratar a 
niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer, 
ya que cada caso cáncer requiere un régimen te-
rapéutico específico que puede incluir cirugía, 
radioterapia y quimioterapia. El acceso a un diag-
nóstico eficaz, los medicamentos esenciales, la 
anatomía patológica, los productos sanguíneos, la 
radioterapia, la tecnología y la atención psicosocial 
y de apoyo varía y no es equitativo en diferentes 
partes del mundo. 
 
No obstante, la curación es posible en más del 
80% de los niños con cáncer, en la mayoría de los 
casos con medicamentos genéricos de bajo costo 
que figuran en la Lista de Medicamentos Esencia-
les de la OMS.  
 
Los cuidados paliativos alivian los síntomas provo-
cados por el cáncer y mejoran la calidad de vida 
de los pacientes y de sus familias. No todos los 
niños con cáncer se pueden curar, pero el alivio 
del sufrimiento es posible para todos los enfer-
mos. Los cuidados paliativos pediátricos se consi-
deran un componente central del tratamiento 
integral que se inicia cuando se diagnostica la 
enfermedad, y se dispensan independientemente 
de si el niño recibe o no un tratamiento con finali-
dad curativa. 
 
Los programas de cuidados paliativos se pueden 
aplicar por medio de la atención comunitaria y 
domiciliaria con el fin de aliviar el dolor y ofrecer 
apoyo psicosocial a los pacientes y sus familias. Se 

                                                 
7 Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. 2013-2018. Programa sectorial de salud. Consultado en: 

http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf 

8 El cáncer infantil. Organización Mundial de la Salud. Consultado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/cancer-in-children 
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debe proporcionar un acceso adecuado a la mor-
fina oral y otros analgésicos para tratar el dolor 
moderado a intenso provocado por el cáncer, que 
afectan a más del 80% de los pacientes con cán-
cer en fase terminal. 

 
En el Partido Verde Ecologista de México conside-
ramos necesario enfrentar el problema con un 
esfuerzo en conjunto del gobierno y sociedad a 
efecto de instaurar acciones para garantizar el 
diagnóstico oportuno y la atención integral de los 
menores de 18 años que padecen cáncer, a fin de 
reducir sustancialmente el número de muertes por 
esta causa.  

 
Fue así que en el mes de abril del año pasado, las 
y los diputados integrantes del nuestro Grupo 
Parlamentario en la Cámara de Diputados, presen-
taron la Iniciativa que expide la Ley General para 
la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y 
Adolescencia, misma que fue aprobada por una-
nimidad el pasado 5 de diciembre. 

 
Por ello, la presente Iniciativa pretende armonizar 
nuestra legislación estatal, a fin de generar un 
enfoque de atención primaria con énfasis en pre-
vención y diagnóstico temprano del cáncer pediá-
trico. 

 
Esta Iniciativa de Decreto parte de reconocer insti-
tuciones que actualmente ya están en funciones, 
otorgando a su vez nuevas facultades a las autori-
dades del estado para que de manera coordinada 
con el gobierno federal se establezcan los meca-
nismos eficientes para lograr la correcta identifica-
ción y atención del cáncer infantil.  
 
De esta forma, propone crear una Red Estatal de 
apoyo contra el cáncer infantil, con el objetivo de 
que en cada centro de atención de primer nivel se 
cuente con un módulo especializado capacitado 
para referenciar a los menores beneficiarios de 
esta ley a la unidad médica acreditada más cerca-
na siempre que se tenga sospecha de cáncer in-
fantil, así como para brindar información sobre las 
organizaciones de la sociedad civil a que puede 
acudir en su localidad para encontrar grupos de 
apoyo y una mayor información sobre la enferme-
dad.  

 
Se crea a su vez el Registro Estatal para el Cáncer 
Infantil, con el propósito de llevar en tiempo real 
el registro sobre el diagnóstico, seguimiento y 
evolución del tratamiento del paciente, con la 

información que permita una atención de calidad 
y la realización de estudios científicos.  
 
De igual forma, se considera la creación de un 
Fondo Estatal destinado a financiar a los beneficia-
rios que no cuenten con los recursos para trasla-
darse a la unidad médica acreditada con el fin de 
confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento.  
 
Se prevé que el fondo servirá también para finan-
ciar total o parcialmente programas y proyectos 
que se encuentre exclusivamente relacionados con 
la investigación, estudio, evaluación, promoción, 
desarrollo de iniciativas para la prevención, vigi-
lancia y pesquisa del cáncer.  
 
Así, en el presente ordenamiento se reconocen y 
tutelan los derechos en materia de salud de todos 
los niños y los adolescentes; al garantizar que sin 
importar el punto del país en que se encuentren y 
su situación económica puedan ser diagnosticados 
y referenciados a tiempo.  
 
Se impone la obligación a las autoridades para 
que desde el momento en que se tenga la presun-
ción de cáncer se autoricen todos los estudios 
correspondientes hasta confirmar su diagnóstico, y 
la de remitir en un plazo de máximo 24 horas a la 
unidad médica acreditada, cuando el diagnóstico 
no sea posible de realizarse en el primer centro de 
contacto con el beneficiario.  
 
Por todo lo anterior, someto a consideración de 
esta Soberanía la presente Iniciativa de Decreto 
adiciona diversos artículos a la Ley de Salud del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo Único.- Se adiciona el Capítulo VI Bis al 
artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave para quedar como 
sigue: 
 

CAPÍTULO VI BIS 
CÁNCER EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Artículo 68 Bis.- La Secretaría de Salud del Estado 
impulsará la participación de los sectores social y 
privado, así como de la sociedad en general, para 
el fortalecimiento de los servicios de salud en ma-
teria de detección oportuna del cáncer infantil. 
Para tal efecto, promoverá la creación de redes de 
apoyo en la entidad en concordancia con el ámbi-
to federal, con la finalidad de facilitar el acceso a 
los pacientes y sus familiares a información relati-
va a la prestación de servicios de atención médica 
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en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo 
para el acceso a ellos. 
 
Artículo 68 Ter.- Para lograr el objetivo de dismi-
nuir la mortalidad en niñas, niños y adolescentes 
con cáncer, la Secretaría de Salud del Estado de-
berá considerar las siguientes estrategias como 
prioritarias:  
 
I. Diagnóstico temprano;  
 
II. Acceso efectivo;  
 
III. Tratamiento oportuno, integral y de calidad;  
 
IV. Capacitación al personal de salud;  
 
V. Reducir el abandono al tratamiento;  
 
VI. Contar con un registro fidedigno y completo 
de los casos; y  
 
VII. Campaña de comunicación masiva para con-
ciencia social. 
 
Artículo 68 Quáter.- Son beneficiarios de la pre-
sente ley de Salud del Estado: 
  
I. La población menor de 18 años a quien se le 
haya confirmado el diagnóstico de cáncer en cual-
quiera de sus etapas, tipos o modalidades; y  
 
II. La población menor de 18 años, cuando el mé-
dico general o cualquier especialista de la medici-
na, tenga sospecha de cáncer en cualquiera de sus 
etapas y se requieran exámenes y procedimientos 
especializados hasta tanto el diagnóstico no se 
descarte.  
 
Artículo 68 Quinquies. Son derechos de los be-
neficiarios:  
 
I. Recibir un diagnóstico temprano y tratamiento 
oportuno;  
 
II. Recibir información suficiente, clara, oportuna, 
y veraz, adecuada a su edad, así como la orienta-
ción que sea necesaria respecto de su salud y 
sobre los riesgos y alternativas de los procedi-
mientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos 
que se le indiquen o apliquen. Cuando se trate de 
la atención a los beneficiaros originarios de pue-
blos y comunidades indígenas, estos tendrán de-
recho a obtener información necesaria en su len-
gua;  

III. Contar con los servicios de apoyo psicosocial de 
acuerdo con sus necesidades;  
 
IV. Acceder a los recursos del Fondo Estatal del 
Cáncer Infantil, cuando a través del estudio socio-
económico respectivo se demuestre que no cuen-
tan con los recursos suficientes para el traslado a 
una Unidad Médica Acreditada, con el fin de reali-
zar los estudios y análisis que corroboren el diag-
nóstico;  
 
V. Contar, a partir del momento en que se tenga 
la presunción de Cáncer Infantil y hasta que el 
diagnóstico no se descarte, con la autorización de 
todos los procedimientos, de manera integral, 
inmediata y gratuita;  
 
Artículo 68 Sexies.- Los Servicios de Salud del 
Estado coadyuvarán, en el ámbito de su compe-
tencia y en los términos de los acuerdos de coor-
dinación que celebren con el gobierno federal, a la 
consolidación e implementación de la presente 
ley. Para el cumplimiento de esta ley se coordina-
rán las dependencias y entidades de la administra-
ción pública estatal, y las personas físicas o mora-
les de los sectores social y privado, que presten 
servicios de salud.  
 
Artículo 68 Septies.- La Secretaría de Salud del 
Estado se asegurará de implementar las medidas 
necesarias para el funcionamiento de: 
  
I. El Consejo Estatal para la Prevención y el Trata-
miento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia;  
 
II. La Red de Apoyo contra el Cáncer Infantil;  
 
III. El Registro Estatal de Cáncer Infantil; y  
 
IV. El Fondo Estatal para el Cáncer Infantil. 
 
Artículo 68 Octies.- La Secretaría de Salud del 
Estado establecerá en todos los hospitales de pri-
mer nivel un módulo de atención perteneciente a 
la Red Estatal de Apoyo contra el Cáncer Infantil. 
 
Artículo 68 Nonies. Se crea el Registro Estatal de 
Cáncer Infantil, con el propósito de llevar en tiem-
po real, el registro sobre el diagnóstico, segui-
miento y evolución del tratamiento del paciente, 
con la información que permita una atención de 
calidad y la realización de estudios científicos. 
 
Artículo 68 Decies.- Se crea el Fondo Estatal para 
el Cáncer Infantil, destinado a financiar a los be-
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neficiarios que no cuenten con recursos para tras-
ladarse a la UMA con el propósito de confirmar el 
diagnóstico y recibir el tratamiento oportuno, así 
como para financiar el funcionamiento de las uni-
dades que den tratamiento de las complicaciones 
en unidades cercanas el sitio de origen del pacien-
te y su familia. 
 
Artículo 68 Undecies. El Fondo Estatal para el 
Cáncer Infantil se constituirá y administrará por el 
Gobierno del Estado en un fondo de reserva, sin 
límites de anualidad presupuestal con reglas de 
operación definidas por la Secretaría de Salud 
tomando en cuenta los siguientes principios:  
 
I. Reducir el riesgo de empobrecimiento a familias 
vulnerables;  
 
II. Fomentar la detección y atención oportuna del 
cáncer infantil;  
 
III. Fortalecer el sistema público de salud, superan-
do la brecha entre derechohabientes con seguri-
dad social y los que no cuentan con seguridad 
social ni recursos para hacer frente a esta enfer-
medad; y  
 
IV. Contribuir a superar inequidades y rezagos en 
la distribución del gasto entre entidades federati-
vas y municipios. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
Segundo. En un plazo de ciento ochenta días natura-
les posteriores a la entrada en vigor del presente De-
creto, la Secretaría de Salud del Estado emitirá la 
normatividad para el funcionamiento de la Red Estatal 
de Apoyo al Cáncer Infantil, el Registro Estatal de 
Cáncer Infantil y el Fondo Estatal para el Cáncer In-
fantil. 
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 

Atentamente 
 

DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,  

23 de enero de 2020 
 

<><><> 

C. DIP. RUBEN RÍOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
LA QUE SUSCRIBE, DIPUTADA MARÍA CANDELAS 
FRANCISCO DOCE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO “DEL LADO CORRECTO DE LA 
HISTORIA” DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 34 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 48 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE Y 8 FRACCIÓN I DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
MISMO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE, CON BASE EN LA 
SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El término “Estado Constitucional de Derecho”, se 
comprende cuando nos referimos al respeto por 
nuestros derechos fundamentales y la participación de 
las instituciones en la vida ciudadana; el marco del 
que surgen todas estas disposiciones es a nivel 
nacional, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el ámbito del Estado, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; ambas reconocen 
derechos fundamentales y organizan y delimitan el 
poder público entre los que se encuentra el ejercicio 
de la función judicial o jurisdiccional, que implica 
entre otros principios, que nadie debe hacerse justicia 
por si misma; tampoco ejercer violencia para reclamar 
un derecho; en consecuencia y a fin de evitar estos 
actos en contra del Estado Constitucional de Derecho 
así como para garantizar la impartición de una justicia 
pronta y expedita, es necesario que ésta sea 
administrada por Tribunales previa y debidamente 
establecidos, los cuales apegados al principio de 
legalidad deben dictar sentencias de forma pronta, 
completa e imparcial. 
 
Por tanto, es obligación del Estado establecer, 
sostener y promover instituciones, procedimientos 
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e instrumentos eficaces y suficientes no sólo para 
dirimir conflictos, sino también para prevenirlos. 
 
Cabe mencionar que el pasado 16 de mayo, el 
coordinador y compañero del grupo legislativo 
“Del Lado Correcto de la Historia” el Diputado 
Gonzalo Guízar Valladares, presentó una Iniciativa 
que también propone reformar este artículo  
compartiendo mi decisión de presentar la propia; 
pues ambas surgen de  planteamientos 
manifestados a los dos, por parte practicantes de 
la abogacía e integrantes del Poder Judicial, 
acerca de adecuar la organización en la 
impartición de justicia de una manera que resulte 
más eficiente y apegada a las actuales 
condiciones que vivimos. 
 
Estoy segura que las y los compañeros integrantes 
de la Comisión Dictaminadora, tomarán en cuenta 
los motivos que sustentan a cada una y sabrán 
dictaminar con toda objetividad lo que resulte de 
estas propuestas. 
 
La presente Iniciativa para reformar el artículo 59 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
sustenta en la necesidad de hacer más accesibles 
la impartición, prontitud y calidad de la justicia 
que es uno de los grandes pendientes del país lo 
mismo que de Veracruz, pues según la percepción 
ciudadana y como lo precisa el Índice de Estado de 
Derecho en México 2018, elaborado por el World 
Justice Project, en materia de justicia civil 
ocupamos el lugar 30 de 32  y en justicia penal 
ocupamos el lugar 31 de 32. 
 
Estas posiciones son resultado de la conjugación 
de múltiples y diversas situaciones, entre otras, 
acceso restringido al sistema de justicia por falta 
de recursos económicos para cubrir honorarios 
profesionales, en muchos casos insuficiente y 
deficiente formación de defensores públicos; 
improvisación y ausencia de profesionalización 
que afecta a varios impartidores de justicia, falta 
de consolidación de la autonomía del Poder 
Judicial, diseño normativo institucional deficiente y 
falta de recursos económicos y materiales  para la 
agilización de expedientes y atención a los 
ciudadanos. 

 
En ese contexto, el Poder Legislativo debe 
contribuir a lograr que el Poder Judicial pueda 
actuar con toda independencia ocupando cada vez 
más; recursos humanos comprometidos con la 
justicia y la equidad. 

Esta reforma plantea que el procedimiento para la 
designación de Magistradas y Magistrados del 
Poder Judicial, encuentre un camino de armonía y 
favorezca a los más preparados, respetando la 
equidad de género y propiciando la democrática 
participación de los Poderes Constitucionales. 
 
Como integrantes del Poder Legislativo, Diputadas 
y Diputados debemos asumir la delicada 
responsabilidad de nombrar a quienes que 
tendrán como principal responsabilidad revisar las 
decisiones de los jueces. 
 
Ocupar una magistratura es un honor; también 
significa un gran compromiso con la ciudadanía, 
por lo que debemos cuidar que este 
procedimiento adquiera las características de un 
modelo abierto, imparcial, plural, transparente y 
que principalmente reconozca méritos 
profesionales y paridad de género; para ello deben 
contar como elementos fundamentales el 
conocimiento y experiencia profesional que 
además otorguen sentido a la carrera judicial.   
 
En concreto, se propone que para el 
nombramiento de Magistradas o Magistrados, el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial emita 
convocatoria pública y, previo cumplimiento de 
requisitos de elegibilidad de las y los aspirantes, 
procesar la aplicación de exámenes de oposición y 
psicométrico que correspondan, además de 
paridad de género. 
 
Los nombres y expedientes de los diez aspirantes 
con evaluación de más altos resultados serán 
remitidos al Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de 
que éste, previo análisis de perfiles y puntajes 
obtenidos, envíe a esta Soberanía una terna, de 
cuyos integrantes será electo como Magistrado la 
o el aspirante con mayor conocimiento, 
experiencia y puntaje en el examen psicométrico 
respectivo. 
 
Abonando a un auténtico ejercicio democrático, 
en caso de inconformidad por el resultado que 
dicte el Consejo de la Judicatura, es decir la 
selección de los diez nombres que se remitan al 
Titular del Poder Ejecutivo, la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales 
de este Honorable Congreso será competente para 
conocer y resolver ésta con estricto apego a la 
legalidad antes de efectuar la citada remisión. 
 
Cabe mencionar que el modelo propuesto con sus 
respectivas variantes, ya se aplica en otras 
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entidades como Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Quintana Roo y Ciudad de México.    
 
En la Democracia debemos participar con 
responsabilidad hacia mejores resultados; de 
aprobarse esta Iniciativa, el pueblo de Veracruz 
podrá observar, de primera mano, el ejercicio 
constitucional de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, respecto al mismo tema, ofreciendo a la 
ciudadanía, el acceso a justicia pronta y expedita a 
la que todas y todos aspiramos. 
 
Unificando acciones lograremos mejores 
resultados.  
 
Veracruz lo merece. 
  
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  

QUE  REFORMA  EL  ARTÍCULO  59  DE  LA  

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  

LIBRE  Y  SOBERANO  DE  VERACRUZ  DE  

IGNACIO  DE  LA  LLAVE ,  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se  Reforma el párrafo primero y 
se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, 
con el subsecuente corrimiento, al artículo 59 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 59. Las y los magistrados serán nombrados 
por el Congreso, a propuesta del Gobernador del 
Estado. En los recesos del Congreso la Diputación 
Permanente hará el nombramiento, con carácter 
provisional, en tanto aquél se reúne y da la 
aprobación definitiva. 
 
Para el nombramiento de las y los Magistrados, 
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado emitirá convocatoria pública, previo 
cumplimiento de requisitos de elegibilidad de los 
aspirantes; procesará la aplicación de exámenes 
de oposición y psicométrico correspondientes y 
observará la paridad de género. 
 
Para el caso de inconformidad por el resultado 
que dicte el Consejo de la Judicatura, es 
competente para conocer y resolver, en estricto 
apego al principio de legalidad, la Junta de 
Coordinación Política del H. Congreso del Estado. 
Una vez resuelta, continuará el procedimiento.  

Los nombres y expedientes de los diez 
aspirantes con evaluación de conocimientos y 
psicométrica más alta, serán remitidos al 
Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que 
éste, previo análisis de perfiles y puntajes 
obtenidos envíe al H. Congreso del Estado 
una terna, de cuyos integrantes será 
designado como Magistrado, en términos de 
los párrafos que anteceden.  
 
Los magistrados durarán en su cargo diez años, 
podrán ser ratificados por un período de cinco 
años, sólo serán removidos de conformidad con lo 
dispuesto en esta Constitución o por retiro 
forzoso.  
 
Será motivo de retiro forzoso: 
  
I. Haber cumplido los diez años en el cargo sin 

ratificación;  
 
II.  Haber cumplido setenta años de edad; o  
 
III.  Haber cumplido quince años en el cargo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Se concede un plazo de ciento veinte 
días naturales contado a partir del día siguiente 
al inicio de vigencia del presente Decreto para 
que el H. Congreso del Estado realice las 
adecuaciones normativas en la legislación 
correspondiente.   
 
CUARTO.- Se concede un plazo de ciento veinte 
días naturales contado a partir del día siguiente 
al inicio de vigencia del presente Decreto para 
que el Poder Judicial del Estado realice las 
adecuaciones normativas en la legislación 
correspondiente.   
 

Atentamente 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, 20 de Enero de 2020. 
 

Dip. María Candelas Francisco Doce.  
 

<><><> 
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DIP. RUBEN RÍOS URIBE 
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. 
 
EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO HENRI CHRISTOPHE 
GÓMEZ SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LE-
GISLATIVO DE MORENA DE ESTA LXV LEGISLATU-
RA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CON FUN-
DAMENTO EN LOS  ARTÍCULOS: 20,33 FRACCIO-
NES I, II Y III, 34 FRACCIÓN I  Y 35 DE LA CONS-
TITUCIÓN 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 IG-
NACIO DE LA LLAVE; Y 8 FRACCIÓN I DEL RE-
GLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, SOMETO A LA CONSI-
DERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, CON BASE EN LA SI-
GUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Cuando se habla de ética pública, no es que se 
trate de una ética especial para este sector, se 
refiere sencillamente a la ética aplicada y puesta 
en práctica en el ámbito público. La ética aplicada 
en los servidores públicos implica un cambio esen-
cial en las actitudes de cada individuo que se tra-
duce en actos concretos y orientados hacia el inte-
rés público. En palabras de Max Weber implica 
lograr una “ética de la responsabilidad”. 
 
La ética pública se refiere al perfil, formación y 
conducta responsable y comprometida de los 
hombres encargados de las cuestiones públicas. 
Más allá del conocimiento profesional que posean 
quienes laboran en la función pública, es impor-
tante que sean individuos que estén inmersos en 
los principios de la moral pública. Todo aquel que 
ingrese al servicio público debe pasar por el filtro 
de la ética a fin de ser tocado por los valores y 
virtudes públicas. 
 
En los gobiernos y administraciones públicas con-
temporáneos, el perfil de las personas que ocupan 
un cargo público se encuentra en una situación de 

heterogeneidad, esto es, existe una gran diversi-
dad de profesiones entre las personas que se pos-
tulan para ocupar un cargo de elección. Así, es 
posible encontrar profesionales de distintas disci-
plinas: arquitectos, ingenieros, profesores, conta-
dores, abogados, etcétera, incluso personas sin 
formación académica, pero que han destacado en 
alguna actividad: empresarios, líderes sindicales, 
actores, escritores, cantantes, comerciantes, entre 
otros. Ante la Ley todo individuo tiene derecho a 
ocupar un cargo de elección siempre que tenga el 
perfil y la capacidad para el puesto, no obstante, a 
esa capacidad y ese perfil habrá que incorporar 
criterios éticos. No debemos dejar pasar por alto el 
derecho que la fracción II del artículo 35 de nues-
tra Carta Magna concede a la ciudadanía para 
poder ser votada. 
 
Con el inicio del nuevo milenio y gracias a las 
oleadas democratizadoras, existe en el mundo una 
“fiebre” entre las y los ciudadanos por aspirar a 
ocupar un cargo público, aunque el interesado no 
tenga la menor cultura política, ignorando la im-
portancia y la responsabilidad que ello implica. 
Cualquier individuo compite creyendo ser merece-
dor de dicho honor del Estado cuando realmente 
es un acto de absoluta corrupción. La ética aplica-
da en las y los servidores públicos implica un cam-
bio esencial en las actitudes de cada individuo que 
se traduce en actos concretos orientados hacia el 
interés público. En otras palabras, implica el ejer-
cicio de la virtud por parte de los servidores públi-
cos o como decía Aristóteles, “No se enseña ética 
para saber qué es la virtud sino para ser virtuo-
sos.” 
 
En su mayoría los gobiernos y las administraciones 
públicas contemporáneas enfrentan una crisis de 
valores en sus titulares, ante este decaimiento es 
importante recuperar un conjunto de principios 
éticos. 
 
Dicho lo anterior y de acuerdo con el Diccionario 
de la Real Academia Española el nepotismo es la 
“preferencia que algunos dan a sus parientes para 
las concesiones o empleos públicos, sin tener en 
cuenta la formación o capacidad para desempeñar 
el cargo”.  

 
Ante esta definición, entendemos como acepción 
moderna del término nepotismo a aquella predi-
lección o favorecimiento que algunos ejecutivos 
en el cargo, llámese Gobernador o Presidente 
Municipal, que ocupan cargos de elección popular 
poseen el poder para heredarlo a su familia, a la 
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hora de realizar las designaciones de candidatos a 
ocupar la futura gubernatura o presidencia muni-
cipal dan preferencia a los familiares.  
 
Por lo que, el nepotismo debe ser visto como lo 
que es, corrupción, misma que crea un ambiente 
de desconfianza e inhibe el acceso de mejores 
perfiles para los diferentes cargos públicos, en los 
casos que nos ocupan, como se mencionó antes, 
es en puestos de elección popular como los cargos 
de Gobernador y Presidentes Municipales, donde 
mayoritariamente se busca “heredar” dejando sin 
oportunidad a otras y otros ciudadanos que por el 
simple hecho de no ser familiar de los grupos en el 
poder no les dan la oportunidad de acceder a una 
candidatura electoral.  
 
Ya que a través del nepotismo una persona puede 
acceder a una candidatura de elección popular por 
su parentesco y lealtad a un servidor en el poder 
familiar y no por mérito o capacidad propia, por 
ello, esta acción viola los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, transparencia, eficacia y eficiencia que 
rigen el servicio público, considerándose, insisto, 
como un acto de corrupción. 
 
La historia del nepotismo nos remonta a la antigua 
Grecia, lugar donde fueron fraguadas las ideas 
políticas que han configurado al Estado en el 
mundo occidental, pero su origen es mucho más 
remoto y complejo de lo que pueda parecer. La 
sociedad tiene su núcleo y célula primaria en la 
familia. Además, resulta la primera unidad de au-
toridad, mando y poder, pues un páter familias, es 
quien provee las necesidades de su familia y quien 
ejerce una supremacía sobre ella. 
 
La familia, dentro de la propia sociedad, creó una 
asociación de caracteres similares que fungió co-
mo órgano gubernamental rupestre y, en su afán 
de mantener su status dominante, orilló a que el 
poder fuese hereditario, más no racional. Esta 
costumbre ha estado presente desde la aparición 
de los primeros grupos humanos organizados, 
prevaleciendo hasta la actualidad.  En nuestros 
días, representa un factor determinante para el 
nombramiento de candidatos a elección popular, 
pues como se ha dicho, la costumbre se vuelve 
institución. 
 
La palabra nepotismo es de origen la-
tín nepotis o nepos que significa "sobrino" o "nie-
to".  

En los estados meritocráticos, en el cual el mé-
rito acredita el ascenso en el marco de una escala 
jerárquica, por lo que el nepotismo es un acto 
de corrupción. Si la persona elegida es familiar y 
posee cualidades suficientes para desempeñar el 
cargo de elección popular, el nepotismo sería sólo 
un recelo o desconfianza, de lo contrario, el nepo-
tismo queda confirmado si la persona designada 
no posee méritos para ejercer un buen desempeño 
en el cargo. 
 
En relación a lo anterior, el nepotismo es 
la preferencia que se dá a parientes, para los em-
pleos de nominación popular o reconocimientos 
sin evaluar las capacidades que poseen para el 
cargo a desempeñar. 
 
Así las cosas y haciendo referencia a lo anterior, se 
debe de aclarar que nepotismo y favoritismo son 
diferentes, ya que este último no implica que el 
favorecido esté relacionado con algún familiar o 
persona allegada. 
 
La palabra nepotismo puede ser usada co-
mo sinónimo de: enchufe, privilegio, arbitrarie-
dad, predilección, entre otros. Algunos antónimos 
del término nepotismo es: ecuanimidad, equidad. 
 
En nuestra cultura política existen un conjunto de 
aspectos, todos de difícil medición, que despliegan 
una influencia definitiva al momento de ganar una 
posición de poder. La confianza, la lealtad, la 
cooptación y la camarilla, principalmente, son 
prendas que pueden ser las únicas en el ánimo de 
un gobernante. 
 
La confianza atiende el supuesto de que todo 
político por naturaleza es desconfiado. La lealtad 
habla del compromiso que exigen los gobernan-
tes a sus colaboradores. La cooptación se vincula 
a privilegios y canonjías que mantienen unido a 
un grupo político, y la camarilla se refiere a la 
pertenencia a núcleos familiares que por genera-
ciones sostienen influencias imbuidas de nepo-
tismo. 
 
El nepotismo viola los derechos humanos para dar 
acceso a funciones públicas de todos aquellos que 
se ven privados de las oportunidades para compe-
tir justamente por un cargo público. 
 
En al menos una decena de casos, se presentan en 
los procesos electorales familiares de políticos y 
funcionarios que obtienen una candidatura, y 
aunque esas postulaciones no son ilegales, sin 
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embargo, existe el riesgo de incurrir en nepotis-
mo. 
 
Descrito lo anterior, es de manifestar que en la 
actualidad se tienen casos en las esferas de la 
política en México, como ha sucedido en los esta-
dos de Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Estado de 
México, Puebla, tan sólo por mencionar algunos 
ejemplos de evidente nepotismo.  
 
Así mismo sucedió en Veracruz donde el Gober-
nador saliente pretendía heredar el cargo a su 
hijo, logrando para éste la correspondiente candi-
datura del Partido en el que militan. 
 
Continuando en el caso especial del Estado de 
Veracruz, vemos cómo en los gobiernos municipa-
les las candidaturas también han sido heredadas 
de padres a hijos/as, primos/primas, tíos/as, nie-
tos/tas, cuñados/das, como sucedió en la década 
pasada donde tenemos como ejemplo algunos 
municipios: 
 
Acatlán, Acayucan, Ángel R. Cabada, Banderilla, 
Boca del Río, Cosamaloapan, Chiconquiaco, Jalti-
pan, Martínez de la Torre, Misantla, Pánuco, San 
Rafael, Santiago Tuxtla, Tantoyuca, Tonayán, Tux-
pan y Veracruz. 
 
Cabe señalar que en México no se vive en una Mo-
narquía, los cargos no se heredan, se vive en una 
República y se aspira que sea democrática, que el 
pueblo de manera libre decida a través del voto, que 
no se impongan al pueblo los candidatos.  
 
Tomemos como ejemplo el Estado de Oaxaca que 
plasmó en su Constitución, en el artículo 68 frac-
ción VI donde dice lo siguiente: No tener paren-
tesco de consanguinidad en los cuatro prime-
ros grados, ni de afinidad en los dos primeros, 
con el Gobernador saliente; 
 
Por lo que es importante erradicar de la política 
mexicana, en particular en nuestra Entidad, al 
nepotismo mismo que ha generado la imposición y 
el cacicazgo que muchos políticos en el poder han 
llevado a cabo, sin que nada les limite. 
 
Estimo que la confianza en el Gobierno es funda-
mental en cualquier sociedad, en especial cuando 
la ciudadanía espera que las y los servidores públi-
cos observen un comportamiento apegado a prin-
cipios, normas y valores de honradez, honestidad, 
transparencia, eficacia, responsabilidad y, sobre 
todo de austeridad. 

Por ello, estoy convencido de que todas las accio-
nes emprendidas para erradicar las prácticas co-
rruptas dotarán de credibilidad y certidumbre a los 
niveles de gobierno (Estatal y municipales), evitan-
do este mal público, toda vez que, insisto, el ne-
potismo es una manifestación de corrupción exte-
riorizada por la repartición de cargos de elección 
popular entre familiares y amigos, cuya falta o 
vicio enferma a las instituciones públicas y debilita 
el progreso social. 
 
Respecto a ese tipo de postulaciones, teniendo en 
cuenta que cada caso tiene sus particularidades, 
es de considerar que no es negativo que un fami-
liar decida participar en política, sino el hecho 
de "heredar puestos a familiares”. 
 
¿Y si el gobernante pacta con otro partido 
distinto al suyo para que su pariente lo suce-
da? 
 
Es por ello que se está dando a conocer esta Ini-
ciativa de Decreto para evitar definitivamente es-
tas prácticas de corrupción y que éstas queden en 
el pasado para dar inicio a prácticas honestas y 
seguir las directrices de la Cuarta Transformación.  
 
Por lo que es importante que en esta Iniciativa se 
impulse como medida equitativa y de fomento a la 
verdadera competitividad político electoral en la 
vida democrática de la Entidad, la restricción de 
que quienes deseen participar a ocupar cargos de 
elección popular, en concreto el de Gobernador 
del Estado y Presidentes Municipales, no tengan 
parentesco de consanguinidad en los tres primeros 
grados, ni de afinidad en los dos primeros, con la 
autoridad saliente; 
 
Por ello es trascendental adicionar una fracción 
VIII a su artículo 43 de la Constitución para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto 
de establecer como requisito el de no tener paren-
tesco de consanguinidad en los cuatro primeros 
grados, ni de afinidad en los dos primeros, con la 
gobernadora o el gobernador saliente”. 
 
Por su parte, con el firme propósito de replicar ese 
requisito en la elección de  los ayuntamientos, en 
particular en lo relacionado a la titularidad de la 
Presidencia Municipal, uno de los espacios donde 
continuamente surgen casos de nepotismo, es por 
ello que se adiciona un último párrafo al artículo 
69, mismo que prevé los requisitos para ser edil, 
por lo que se propone que, en tratándose de la 
Presidenta o Presidente Municipal, no debe tener-
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se parentesco de consanguinidad en los cuatro 
primeros grados ni de afinidad en los dos primeros 
, con la Presidenta o Presidente Municipal saliente.   
 
Por lo que los familiares comprendidos dentro del 
cuarto grado de parentesco y, por ende, dentro de 
la restricción legal de que se trata, son los siguien-
tes: 
 
a). Parentesco por consanguinidad: padres, 
abuelos, bisabuelos, tatarabuelos; hijos, nietos, 
bisnietos, tataranietos; hermanos, medios herma-
nos, tíos y sobrinos carnales, primos hermanos, 
tíos y sobrinos segundos carnales. 
 
Por lo que la normativa en el ámbito federal te-
nemos lo que está plasmado en el Código Civil 
Federal. 
 

“Código Civil Federal 
 
Artículo 292.- La ley no reconoce más pa-
rentesco que los de consanguinidad y afi-
nidad. 
 
Artículo 293.- El parentesco de consangui-
nidad es el que existe entre personas que 
descienden de un mismo progenitor. En el 
caso de la adopción plena, se equiparará al 
parentesco por consanguinidad aquél que 
existe entre el adoptado, el adoptante, los 
parientes de éste y los descendientes de 
aquél, como si el adoptado fuera hijo.” 

 
Así mismo en el ámbito Estatal tenemos lo que 
está plasmado en el “Código Civil para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

“Código Civil para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 
 
Articulo 92 III.-El parentesco de consan-
guinidad legítima o natural, sin limitación 
de grado en línea recta, ascendiente o 
descendiente. En la línea colateral igual, el 
impedimento se extiende a los hermanos y 
medios hermanos. En la colateral desigual, 
el impedimento se extiende solamente a 
los tíos y sobrinos, siempre que estén en 
el tercer grado y no hayan obtenido dis-
pensa;” 
 

b) Parentesco por afinidad: suegros, padras-
tros, padres de los suegros, abuelos de los sue-
gros, bisabuelos de los suegros, yernos o nueras, 

hijastros o entenados, cuñados y hermanastros, 
sobrinos carnales del cónyuge, tíos segundos, 
primos hermanos y sobrinos segundos del cónyu-
ge. 
 

“Código Civil Federal 
 
Artículo 294.- El parentesco de afinidad es 
el que se contrae por el matrimonio, entre 
el varón y los parientes de la mujer, y en-
tre la mujer y los parientes del varón. 
 
“Código Civil para el Esta de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 92. IV.-El parentesco de afinidad 
en línea recta, sin limitación alguna;” 

 
Por otra parte, debe observarse que el parentesco 
por afinidad solamente existe entre el varón y los 
consanguíneos de la esposa, y viceversa, por lo 
que no existe parentesco de afines a afines. Sin 
embargo, si se diere el caso de anulación o disolu-
ción por divorcio del vínculo matrimonial, por ra-
zón de lógica jurídica los lazos de parentesco por 
afinidad adquiridos con dicho vínculo dejan de 
surtir efectos en términos de ley. Este hecho no se 
da en los casos de muerte del cónyuge, pues en 
esta eventualidad continúa vigente la relación de 
parentesco. 
 
Para una mejor interpretación de la forma de 
computar los grados de parentesco, tanto por 
consanguinidad como por afinidad, se anexa cua-
dro ilustrativo de los mismos. 
 
Grados de parentesco hasta el tercer grado. 
 

Grado Por Consanguinidad Por Afinidad 
 

 
1º 

 
Padres e hijos  

Suegros, nueras y yernos, 
hijastros o entenados 

 
2º 

Abuelos, nietos y hermanos Padres de los suegros, 
cuñados y nietos 

 
 

3º 

Bisabuelos, bisnietos, tíos 
carnales y sobrinos carnales 

Abuelos de los suegros, 
tíos carnales del cónyuge, 
sobrinos carnales y bisnie-
tos del cónyuge. 

 
 

4º 

Tatarabuelos, tataranietos, 
tíos segundos, primos her-
manos y sobrinos segundos 

Bisabuelos de los suegros, 
tíos segundos del cónyu-
ge, primos hermanos del 
cónyuge, sobrinos segun-
dos y tataranietos del 
cónyuge 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la conside-
ración de esta Asamblea, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
ARTÍCULO UNICO. Se adiciona la fracción VIII al 
artículo 43 y se adiciona un último párrafo al artículo 
69 de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para quedar como siguen: 
 
Artículo 43. Para ser Gobernador del Estado se requiere: 
 
I. a VII. … 
 
VIII. No tener parentesco de consanguinidad en 
los cuatro primeros grados, ni de afinidad en los 
dos primeros, con la Gobernadora o el Goberna-
dor saliente. 
 
Artículo 69. Para ser edil se requiere. 
 
I. a IV. … 
 
En tratándose de la Presidenta o Presidente Mu-
nicipal, no tener parentesco de consanguinidad 
en los cuatro primeros grados, ni de afinidad en 
los dos primeros, con la Presidenta o Presidente 
Municipal saliente. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se concede un plazo de noventa días 
naturales, contado a partir del día siguiente del inicio 
de la vigencia de este Decreto, para que el Poder 
Legislativo realice las adecuaciones correspondientes a 
la legislación electoral del Estado. 
 
TERCERO. El Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz en un plazo de noventa días naturales, con-
tado a partir del día siguiente del inicio de la vigencia 
de este Decreto, deberá adecuar su normatividad 
interna. 
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

 
ATENTAMENTE 

Xalapa de Enríquez; Ver; 14 de enero de 2020 
 

DIP. HENRI CHRISTOPHE GÓMEZ SÁNCHEZ 
 

<><><> 

DIP. RUBÉN RÍOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E 
 
Los que suscribimos, Diputados integrantes del Grupo 
Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional-
Partido Verde Ecologista de México”, de la LXV Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, de la Constitu-
ción Política del Estado; 48, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; y 8, fracción I, del Reglamento para 
el Gobierno Interior de este mismo Poder, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de 
decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 
159 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Veracruz es uno de los estados de la República de mayor 
relevancia en el sector agropecuario. Así lo acredita el 
hecho de que ocupa el primer lugar nacional en produc-
ción de ganado bovino en canal, con cerca de 15 millones 
de toneladas por año, lo que representa cerca del 18 % 
de la carne consumida en el país, y también que produce 
anualmente más de 469 mil toneladas de ganado en pie, 
equivalente al 16.4 % nacional. 
 
De igual modo, de acuerdo con diversas fuentes de in-
formación en materia agrícola, nuestra entidad es la pri-
mera productora nacional de caña de azúcar, con 10 
millones 612 mil 500 toneladas, que equivale al 37.5 % 
de la producción nacional, y destaca que ocupa el primer 
sitio en municipios en los que se cultiva caña, toda vez 
que esa actividad se realiza en 97 de los 261 municipios 
productores de todo el país. 
 
Asimismo, Veracruz se ubica como el primer lugar en 
producción de naranja, con un total en 2017 de 2 millo-
nes 331 mil 660 toneladas, cosechadas en más de 167 
mil hectáreas; igualmente en producción de piña, con 604 
mil 929 toneladas, y ocupa ese mismo lugar a nivel nacio-
nal en producción de papaya y limón persa. También es 
uno de los principales productores de tabaco, toronja, 
tangerina, mandarina, plátano, mango, sandía y arroz, y 
es el cuarto lugar nacional en producción de maíz y frijol. 
 
Por cuanto hace al café, que se cultiva en 842 localida-
des de 82 municipios veracruzanos y en el que las diez 
principales regiones productoras son las de Huayacoco-
tla y Papantla, en la zona norte; Atzalan, Misantla, 
Coatepec, Huatusco, Córdoba y Zongolica, en la zona 
centro; y Tezonapa y Los Tuxtla, en el sur, existe una 
superficie cultivada de 139 mil hectáreas, en las que se 
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genera el 24 % de la producción nacional, lo que con-
vierte a nuestra entidad en el segundo lugar en Méxi-
co, con 300 mil toneladas de café cereza, lo que repre-
senta un millón 200 mil quintales de café verde de 
exportación. 

 
Las cifras anteriores revelan la importancia que en el ámbi-
to nacional tiene nuestro estado en materia agropecuaria 
y, por consiguiente, la que igualmente tienen esas activi-
dades en la economía de los veracruzanos. Por tal razón, 
es menester garantizar que los recursos públicos estatales 
que se destinan a la dependencia del ramo, tanto para su 
operación como para los programas de fomento a la 
producción y otros de naturaleza similar, se correspondan 
con lo que las actividades agropecuarias representan para 
la entidad. 

 
Del análisis realizado a los decretos de presupuesto de 
egresos de los ejercicios fiscales de la última década, 
se advierte que los montos asignados a la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca han regis-
trado variaciones constantes y muy significativas entre 
un año y otro, como se puede constatar en el cuadro 
siguiente, en el que se observa que en los ejercicios 
de 2013, 2016, 2017 y en el recientemente aprobado 
de 2020, las cantidades aprobadas fueron inferiores a 
las de los respectivos ejercicios anteriores: 
 

EJERCICIO FISCAL MONTO AUTORIZADO 

2011 $133,500,000.00 

2012 $138,200,000.00 

2013 $136,300,000.00 

2014 $141,200,000.00 

2015 $233,000,000.00 

2016 $123,100,000.00 

2017 $114,600,000.00 

2018 $316,140,977.00 

2019 $575,000,000.00 

2020 $536,000,000.00 
 
Por lo anterior, en semejanza con lo que en esta So-
beranía han propuesto legisladores de distintos gru-
pos legislativos para rubros como juventud, deporte y 
organismos autónomos, entre otros, planteamos en 
este caso particular que en el ordenamiento en el que 
se establecen las normas jurídicas relativas a la formu-
lación del presupuesto estatal, se señale expresamen-
te que, en el caso de la dependencia del ramo agro-
pecuario, los montos que se asignen en el proyecto 
de presupuesto que presente el Ejecutivo al Congreso 
no sean inferiores a los autorizados en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. 

Con ello, procuraremos que el campo veracruzano 
reciba más y mejores apoyos cada año para aspectos 
tan relevantes como la producción y comercialización, 
y se otorgaría a la secretaría de despacho correspon-
diente la oportunidad de contar con los recursos ne-
cesarios para eficientar sus labores y gasto de opera-
ción. Del mismo modo, al estar prevista en la ley la 
progresividad presupuestal, se evitaría la discreciona-
lidad que ha prevalecido en la asignación de recursos 
a una de las dependencias de mayor relevancia para 
el desarrollo económico de Veracruz. 
 
En razón de lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía la presente Iniciativa de 
 

DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO 
FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 159 del Código Financiero para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 159. … 
 
… 
 
En ningún caso el proyecto de presupuesto del Gobierno 
del Estado contendrá, en lo relativo a la dependencia 
responsable del desarrollo agropecuario y a la inversión 
pública en ese ramo, montos inferiores a los autorizados 
para el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto iniciará su vigencia al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 

 
ATENTAMENTE 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VER., A 23 DE ENERO DE 2020 
 

DIP. ERIKA AYALA RÍOS 
 

DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES 
 

DIP. JORGE MORENO SALINAS 
 

DIP. ANTONIO GARCÍA REYES 
 

<><><>  
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DIP. RUBÉN RÍOS URIBE 
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 
 
DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI, 
integrante del Grupo Legislativo MORENA de esta 
LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 33 fracciones I y IV y 
34 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción I y 48 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 8 fracción 
I del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERE-
CHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE,  con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
En nuestra sociedad, la edad de las personas, es una 
categoría que representa una significación de los 
periodos de tiempo en el desarrollo humano, a la que 
se le reconocen características biológicas específicas; 
derechos y, en su caso, obligaciones, y roles en la 
conformación de la vida en comunidad, y sirve tam-
bién para conformar culturalmente las etapas de vida 
del ser humano. 
 
Principalmente, podemos advertir que la edad, cons-
truye la representación social de la niñez, la adoles-
cencia, la adultez y la adultez mayor. A las cuales se 
les categoriza y se les impone socialmente como for-
mativas de la trayectoria de los seres humanos. 
 
Sin embargo, es común advertir que la edad, también 
es objeto de estereotipos, lenguaje, roles y jerarquiza-
ciones que producen asimetrías sustantivas tanto en 
el reconocimiento o ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales, así como en la interacción cotidiana 
de las personas en sus contextos social, familiar, eco-
nómico o político.  
 
Estas desigualdades, son producidas y reproducidas 
normalmente por estructuras culturales basadas en 
relaciones de dominio entre las etapas de la edad, ya 
que a cada una de ellas se les asigna una expectativa 
social, que se ha reproducido generacionalmente a 

través de la historia incidiendo en las interacciones 
sociales en forma material y simbólica. 
 
Estudios elaborados por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia o UNICEF (Superando el Adul-
tocentrismo. Cuaderno de Trabajo. UNICEF. Noviem-
bre de 2013. Consultable en www.unicef.cl) han des-
tacado que por tradición cultural, existen relaciones 
de poder entre los diferentes grupos de edad, que no 
permiten la igualdad sustantiva, toda vez que a las 
personas se les atribuye un rol y una jerarquización 
por razón de su edad. Por ello, es que en el día a día 
de las personas, tener más edad o ser adulto, parecie-
ra ser garantía de ciertos privilegios que no tienen las 
niñas, niños y adolecentes 
 
Por ello, sucede que una niña o niño está en una 
posición inferior de poder frente a un adolecente, y 
este a su vez no tiene los mismos privilegios que una 
persona joven, el adulto está por encima del joven, 
pero el adulto está en una posición de superioridad 
sobre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo que 
significa que la mayor cantidad de años da, en la 
relación entre adultez, adolescencia y niñez, un senti-
do de mayor poder y de subordinación en la sociedad, 
respectivamente. De ahí, que observemos relaciones 
de desigualdad entre niñas, niños y adolescentes en 
su relación con los adultos. 
 
En este sentido, la desigualdad por razones de edad, 
se traduce en relaciones de poder, que pueden traer 
como consecuencia la discriminación y violencia en 
contra de niñas, niños y adolescentes. Pues las cons-
trucciones sociales de lo que culturalmente ha sido 
asignado a lo que significa la niñez o la adolescencia, 
tienen también la connotación de patrimonio, subor-
dinación, obediencia, debilidad, emocionalidad, irres-
ponsabilidad, irracionalidad y todas aquellas connota-
ciones que hacen creer que es posible ejercer poder 
indiscriminado o violencia, para determinar y disponer 
sobre ellos.  
 
Tal y como ocurre con las “razones de género”, las 
representaciones sociales sobre las características de 
lo adulto y lo niño comprenden elementos culturales y 
un sistema de creencias que, por razones de edad, 
preservan un orden que en ocasiones obstaculiza, 
limita, menosprecia o altera las capacidades de las 
niñas, niños y adolescentes, para vivir efectivamente 
su derecho a la igualdad sustantiva, en el marco de su 
contexto de vida progresiva. 
 
En este sentido, del mismo modo que los estudios 
progresivos en materia de perspectiva de género, 
nos ofrecen una visión y una reflexión sobre los 
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estereotipos, el lenguaje, los roles y las jerarquiza-
ciones por razón de género; ya que han profundi-
zado en las raíces culturales de las exigencias, 
expectativas y mandatos sociales que se han dis-
tribuido e impuesto sobre mujeres y hombres por 
su condición de género, y han visibilizado los fac-
tores de discriminación y violencia;  asimismo es 
prudente analizar los estereotipos, el lenguaje, los 
roles y jerarquías que por razón de la edad y desa-
rrollo progresivo, se distribuyen e imponen a las 
niñas, niños y adolescentes, y que de alguna ma-
nera construyen sus modos de ser, estar y convivir, 
según su edad, además de cómo se entrelazan con 
otras categorías como el género, el origen étnico, 
idioma, salud, opiniones, condición social, entre 
otras. Y que ésta visión igualmente nos coadyuve 
a visualizar la discriminación y la violencia en su 
contra, con ello comprender esos factores para 
poder erradicarlos. 
 
Por ello, en la presente iniciativa, se propone incluir 
en el texto de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, la perspectiva de la infancia y la 
adolescencia, como una herramienta necesaria para 
construir un camino para el reconocimiento y sobre-
todo el ejercicio sustantivo de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes. 
 
Cabe señalar que nuestra Carta Magna establece 
en su artículo primero, que una de las categorías de 
protección del derecho a la igualdad y no discrimi-
nación es precisamente la edad. Es por ello que, 
bajo el mandato constitucional, debemos combatir 
cualquier restricción u obstáculo al resto de sus 
derechos. En ese sentido es necesario hacer visible 
las estructuras culturales que producen las formas 
de discriminación sobre las niñas, niños y adoles-
centes. 
 
Concatenado a lo anterior, con esta reforma se pre-
tende incorporar la perspectiva de infancia y adoles-
cencia como una herramienta sustantiva para las au-
toridades estatales y municipales, en su ámbito de 
competencia, para que en la toma de decisiones sea 
factible conocer, comprender y por tanto cambiar las 
relaciones de poder, eliminar las brechas de desigual-
dad y las erradicar las causas sociales y culturales de la 
violencia que se ejerce en contra de la niñez y la ado-
lescencia.  
 
Por eso respaldamos el contenido de la Declaración 
de los Derechos del Niño, para garantizar el respeto y 
conquista progresiva de los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes y los ideales universales de 
su felicidad y desarrollo. 

Es fundamental señalar que esta perspectiva, de nin-
guna manera sustituye el principio del interés superior 
de la niñez, sino que es una herramienta que lo com-
plementa, pues ofrece para su mejor comprensión, un 
análisis del fondo y el contexto de la vida y desarrollo 
de la niñez y la adolescencia dentro de sus ámbitos de 
interacción. El interés superior es la decisión pondera-
da sobre los derechos y bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes, mientras que la perspectiva de la infan-
cia y adolescencia se construye con las historias, con-
textos, particularidades antropológicas, sociológicas, 
psicológicas, geográficas, filosóficas, y humanísticas 
sobre el concepto infancia y adolescencia y las conse-
cuencias políticas que implican. 
 
La perspectiva propuesta se basa en la doctrina de la 
protección integral de los derechos de la infancia y 
adolescencia, la cual hace referencia a un conjunto de 
instrumentos jurídicos de carácter internacional que 
expresan una transformación en la consideración 
social de la infancia y adolescencia, es decir que las 
niñas, niños y adolescentes dejen de ser considerados 
por la sociedad como objetos de tutela, para conver-
tirse culturalmente en sujetos de derechos humanos 
universales y también específicos, por su edad y su 
desarrollo progresivo. 
 
A su vez la perspectiva de la infancia y la adolescen-
cia, es un cambio de paradigma a través de una mira-
da social y cultural, sin prejuicios ni estereotipos, acer-
ca de lo que significa ser un niña, niño o adolescente, 
desde el intercambio inter-disciplinario. Esta perspec-
tiva también es una herramienta que orientará las 
acciones sociales o gubernamentales necesarias para 
que logremos su autonomía e igualdad sustantiva. 
Dándoles mayor intervención en la forma en que 
advierten su propio entorno. 
  
Finalmente este es una propuesta basada en el están-
dar reforzado que el Estado debe asumir para nues-
tros niños, niñas y adolescentes; y considero que con 
ello, también se atienden las Observaciones Finales 
del Comité de los Derechos del Niño (ONU), Sobre los 
Informes Periódicos Cuarto y Quinto Combinados de 
México (CRC/C/MEX/4-5) determinadas en sus sesio-
nes 1988ª y 1990ª (véase CRC/C/SR 1998 y 1990), 
celebradas los días 19 y 20 de mayo de 2015, y apro-
bó en su 2024ª sesión, el 5 de junio de 2015, las ob-
servaciones finales. En particular las recomendaciones 
16 a, 16 b),  20, 22 b), 26 a), 26 b) y 32 d). 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la con-
sideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIO-
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NES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA DE 
PERSPECTIVA DE LA INFANCIA Y LA ADOLES-
CENCIA, en los términos siguientes: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN la fracción I del 
artículo 2; la fracción XXI y recorriéndose las subse-
cuentes del artículo 4; la fracción X del artículos 6; los 
artículos 7, 9, 10 y 11; el último párrafo del artículo 
12; el segundo párrafo y las fracciones I y III del artícu-
lo 33; el artículo 34; la fracción II del artículo 36; el 
segundo párrafo del artículo 39; el segundo párrafo 
del artículo 60; la fracción III del artículo 107, y la 
fracción I del Artículo 117, y SE ADICIONAN un pá-
rrafo tercero y un párrafo cuarto al artículo 39; todos, 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como siguen: 
 
Artículo 2. (…) 
 
I. Establecer un enfoque integral, transversal y con las 
perspectivas de derechos humanos y de la infancia 
y la adolescencia, en el diseño y la instrumentación 
de políticas y programas, así como en los códigos de 
ética de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
organismos autónomos del Estado y municipios para 
su aplicación por parte de los servidores públicos; 
 
II a VII. (…) 
 
Artículo 4. (…) 
 
I a XX. (…). 
 
XXI. Perspectiva de la Infancia y Adolescencia: 
Visión científica, analítica y política que com-
prende a las niñas, niños y adolescentes desde 
su particular contexto de vida y características de 
desarrollo, para visibilizar y eliminar las causas 
de la opresión, violencia, discriminación, utiliza-
ción en cualquier clase de conflictos y jerarquiza-
ción, por razón de su edad y desarrollo progresi-
vo; generadas por estructuras culturales que 
reproducen conductas, costumbres, prejuicios, 
lenguaje, estereotipos o roles que limitan, obsta-
culizan, menosprecian o alteran sus capacidades 
para disfrutar y ejercer plenamente sus dere-
chos. Promueve la igualdad, el sano desarrollo y 
el bienestar de la niñez y la adolescencia, y con-
tribuye a construir una sociedad en donde las 
niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres 
tengan el mismo valor, equidad de derechos y 
oportunidades. 

XXII. Procuraduría Estatal de Protección. La Procura-
duría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado; 
 
XXIII. Procuraduría Estatal de Protección. La Procura-
duría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado; 
 
XXIV. Procuraduría Municipal de Protección. Las Pro-
curadurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes de los municipios del Estado; 
 
XXV. Programa Estatal. El Programa de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; 
 
XXVI. Programa Nacional. El Programa Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
XXVII. Protección Integral. Conjunto de mecanismos 
que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno con 
el fin de garantizar de manera universal y especializa-
da, en cada una de las materias relacionadas, los de-
rechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de 
conformidad con los principios rectores de esta Ley, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano forma parte; 
 
XXVIII. Registro Estatal de Menores. Lo integrará una 
base de datos con las muestras biométricas de los 
menores de edad, que resguardará la Procuraduría 
Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado. 
 
XXIX. Reglamento. El Reglamento de la presente Ley; 
 
XXX. Representación Coadyuvante. El acompaña-
miento de niñas, niños y adolescentes en los pro-
cedimientos jurisdiccionales y administrativos, que 
de manera oficiosa, quedará a cargo de la Procu-
raduría Estatal de Protección, conforme a sus res-
pectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de 
la intervención que corresponda al Ministerio Pú-
blico; 
 
XXXI. Representación Originaria. La representación 
de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 
 
XXXII. Representación en Suplencia. La representa-
ción de niñas, niños y adolescentes a cargo de la Pro-
curaduría Estatal de Protección, conforme a su ámbito 
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de competencia, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público; 
 
XXXII. Sistema DIF Estatal. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado; 
 
XXXIII. Sistema Estatal de Protección Integral. El Sis-
tema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado; 
 
XXXIV. Sistemas DIF Municipales. Los Sistemas Muni-
cipales para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado; 
 
XXXV. Sistema Nacional DIF. El Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
XXXVI. Sistema Nacional de Protección Integral. El 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes; y 
 
XXXVII. Tratados Internacionales. Los tratados inter-
nacionales vigentes en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes de los que el Estado mexicano 
sea parte. 
 
Artículo 6. (…) 
 
I a IX. (…) 
 
X. La transversalidad, con perspectiva de la infan-
cia y adolescencia, en la legislación, políticas públi-
cas, actividades administrativas, económicas y cultura-
les; 
 
XI a XIV. (…) 
 
Artículo 7. Las autoridades estatales y municipales, 
así como los organismos autónomos del Estado, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán 
con perspectiva de la infancia y adolescencia, la 
cultura de respeto, promoción y protección de dere-
chos de niñas, niños y adolescentes, basada en los 
principios rectores de esta Ley. 
 
Artículo 9. En la aplicación de la presente Ley se 
tomarán en cuenta las condiciones particulares, los 
contextos de vida y las características de desa-
rrollo de niñas, niños y adolescentes en los diferentes 
grupos de población así como de las comunidades 
indígenas, a fin de proteger el ejercicio igualitario de 
todos sus derechos.  
 
Artículo 10. Es deber de la familia, de la comunidad 
a la que pertenecen, del Estado y, en general, de 

todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el 
auxilio para la protección de derechos de niñas, niños 
y adolescentes y garantizarles un nivel adecuado de 
vida, así como exigir el cumplimiento de los principios 
y derechos reconocidos en la presente Ley a niñas, 
niños y adolescentes. Al efecto, la familia recibirá 
asistencia, capacitación, educación, asesoría y acom-
pañamiento con perspectiva de la infancia y ado-
lescencia en la tarea de procurar el desarrollo integral 
de la niñez, mediante acciones institucionales por 
parte de las autoridades estatales, municipales y or-
ganismos autónomos. 
 
Artículo 11. Es obligación de toda persona que tenga 
conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes 
que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, viola-
ción de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmedia-
to de las autoridades competentes, a efecto de que se 
lleve a cabo la investigación correspondiente con 
perspectiva de la infancia y adolescencia, bajo el 
principio de debida diligencia y con el uso de servi-
cios especializados y, en su caso, instrumentar las 
medidas cautelares, de protección y de restitución inte-
grales procedentes en términos de las disposiciones 
aplicables. Asimismo, todo órgano jurisdiccional que 
conozca de la violación a los derechos de niñas, 
niños y adolescentes deberá impartir justicia con 
atención a la perspectiva de la infancia y adoles-
cencia y proveyendo siempre por el interés supe-
rior de la niñez. 
 
Artículo 12. (…) 
 
I a XX. (…) 
 
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, adoptarán con 
perspectiva de la infancia y adolescencia las me-
didas necesarias para garantizar estos derechos a 
todas las niñas, niños y adolescentes sin discrimina-
ción o condición de ningún tipo. 
 
Artículo 33. (…) 
 
Para garantizar la igualdad sustantiva, las autoridades 
estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con base en las perspectivas de gé-
nero y de la infancia y adolescencia, deberán: 
 
I. Transversalizar las perspectivas de género y de la 
infancia y adolescencia en todas sus actuaciones y 
procurar la utilización de un lenguaje incluyente en 
sus documentos oficiales; 
 
II. (…) 
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III. Implementar acciones específicas para alcanzar la 
eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, 
roles y estereotipos sexistas, por razón de edad, 
desarrollo progresivo o de cualquier otra índole, 
contrarias al principio de igualdad; 
 
IV a VII. (…) 
 
Artículo 34. Las normas aplicables a las niñas, niños, 
las y los adolescentes deberán estar dirigidas a visibi-
lizar, promover, respetar, proteger y garantizar, en 
todo momento, sus derechos en aras de alcanzar la 
igualdad sustantiva entre ellos; y, en general de 
niñas, niños y adolescentes con toda la sociedad. 
 
Artículo 36. (…) 
 
I. (…) 
 
II. Adoptar medidas y realizar las acciones afirmativas 
necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescen-
tes el derecho a la no discriminación. La adopción de 
estas medidas y la realización de acciones afirmativas 
formarán parte de la perspectiva de la infancia y 
adolescencia, la cual será incorporada de manera 
transversal y progresiva en el quehacer público, y de 
manera particular en el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas. 
 
Artículo 39. (…) 
 
Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, 
guarda y custodia, así como aquéllas personas que 
por razón de sus funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado a niñas, niños o adolescentes, la obliga-
ción primordial de proporcionarles un ambiente de 
desarrollo y crecimiento en  armonía y bienestar, 
tanto en su integridad física como mental, espiri-
tual, cultural y ética, y evitar incitarlos o coaccionar-
los a participar en cualquier clase de conflictos. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia deberán, dentro de sus posibili-
dades y medios económicos, proporcionarles las con-
diciones de vida materiales suficientes para su sano 
desarrollo integral.  
 
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, coadyuvarán a dichos fines, 
mediante la adopción de las medidas apropiadas 
 
Artículo 60. (…) 
 
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, están obligadas a 

disponer e implementar con perspectiva de la in-
fancia y adolescencia, los mecanismos que garanti-
cen la participación permanente y activa de niñas, 
niños y adolescentes en las decisiones que se tomen 
en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o 
cualquier otro en el que se desarrollen. 
 
Artículo 107. (…) 
 
(…) 
 
I a II. (…) 
 
III. Garantizar la transversalidad de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en la elaboración de programas 
sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así 
como en las políticas y acciones de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, con 
perspectiva de la infancia y adolescencia, para la 
protección integral de los derechos de aquellos; 
 
IV a XIX. (…) 
 
Artículo 117. (…) 
 
(…) 
 
I. Garantizar la transversalidad de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en la elaboración con 
perspectiva de la infancia y adolescencia, de pro-
gramas sectoriales o, en su caso, institucionales espe-
cíficos, así como en las políticas y acciones de la ad-
ministración pública municipal; 
 
II a XIII. (…) 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Palacio Legislativo del H. Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Xalapa de Enríquez, 
Veracruz a dieciséis de enero de dos mil veinte. 
 

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 
 

Diputada por el Distrito V Local Poza Rica-Coatzintla, 
Veracruz 

 
<><><>  
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DIP. RÚBEN RÍOS URIBE. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ. 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe, Diputado Rubén Ríos Uribe, inte-
grante del Grupo Legislativo MORENA, de esta 
LXV Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, con funda-
mento en los artículos 20, 33 fracciones I, II y III, 
34 fracción I; y 35 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 frac-
ción I, 48 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; y 8 fracción I del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a la consi-
deración de esta Soberanía la siguiente: INICIATI-
VA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADI-
CIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 
DE LA LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el año 2011, mediante la Reforma realizada a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, son incorporados los Derechos Humanos 
en el Artículo 1º, advertimos en su último párrafo 
que queda prohibida la discriminación, tomando 
en cuenta la discapacidad, en los siguientes térmi-
nos: 
 

“Queda prohibida toda discriminación moti-
vada por origen étnico o nacional, el géne-
ro, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente con-
tra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y liberta-
des de las personas.” 

 
Por su parte, el artículo 6º de la Constitución Polí-
tica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
reformado el 4 de noviembre de 2016, en su pri-
mer párrafo hace hincapié en los derechos de las 
personas con discapacidad, de la siguiente mane-
ra: 
 

“Artículo 6. Las autoridades del Estado 
promoverán las condiciones necesarias para 

el pleno goce de la libertad, igualdad, segu-
ridad y la no discriminación de las personas; 
asimismo, garantizarán el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y al libre 
desarrollo de la personalidad, dando espe-
cial atención a la integración de las perso-
nas con discapacidad.” 

 
Cabe precisar que México se encuentra adherido a 
diversas convenciones y tratados internacionales, 
como lo son la Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad, Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad y Protocolo Facultativo de la Convención so-
bre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad. 
 
De igual forma, es conveniente señalar que la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad define a las personas con dis-
capacidad de la siguiente manera: Las personas 
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sen-
soriales a largo plazo que, al interactuar con diver-
sas barreras, puedan impedir su participación ple-
na y efectiva en la sociedad, en igualdad de condi-
ciones con las demás. 
 
Asimismo, la Ley para la Integración de Personas 
con Discapacidad del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en su artículo 1º, párrafo primero, 
nos dice: 
 

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público, interés social y obser-
vancia general en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y tienen por objeto pro-
mover, proteger y asegurar el goce pleno de 
los derechos humanos y libertades funda-
mentales de las personas con discapacidad, 
en condiciones de igualdad con las demás, 
así como su desarrollo integral e inclusión 
social con respeto a su dignidad.”  

 
De los preceptos legales que anteceden, se obser-
va la protección a los derechos de las personas 
con discapacidad. 

 
La Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su ar-
tículo 3° fracción XXIII, define como Persona 
con Discapacidad: Aquella con capacidad dis-
minuida o limitada temporal o permanentemente 
en sus facultades físicas, intelectuales o sensoria-
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les, que la imposibiliten a realizar por sí misma 
las actividades necesarias para su normal desem-
peño físico, mental, social, ocupacional y eco-
nómico.  
 
La misma Ley de Tránsito y Seguridad Vial, es 
protectora de los derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad, cuidando las formas y 
desarrollando una serie de mecanismos y pro-
gramas para evitar la discriminación de las mis-
mas, atribuyendo una cadena de beneficios razo-
nables y justificados sobre la diferencia de trato, 
algunos beneficios son: Becas de transporte, ac-
ceso a transporte público acorde a sus necesida-
des, preferencia para transitar en la vía pública, 
espacios exclusivos de estacionamiento en la vía 
pública y zonas  privadas, rampas en aceras, ele-
vadores, etcétera. 
 
Debe precisarse que, actualmente, Veracruz es 
uno de los estados del país con mayor población 
discapacitada. Según la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica, dada a conocer por el 
INEGI el pasado 11 de mayo, al menos 665 mil 
225 personas tienen algún tipo de discapacidad, 
es decir, el 8.2% de la población. 
 
En ese tenor, es obligación del Estado garantizar 
las acciones necesarias, tal como lo dice el artículo 
21° de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual 
manifiesta: 
 
“El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, 
y en su caso los ayuntamientos promoverán en el 
ámbito de su competencia las acciones necesarias 
para que las vialidades peatonales, los corredores, 
andenes y, en general, la infraestructura de cone-
xión de los diversos medios de transporte, se man-
tengan en un buen estado, con el fin de garanti-
zar a los usuarios  un tránsito seguro por estas, 
llevando a cabo las medidas necesarias para que 
en las vialidades se establezcan facilidades para el 
acceso de la población infantil y escolar, así como 
de personas con discapacidad, adultos mayores y 
mujeres embarazadas.”    
 
En la actualidad, en los municipios de Veracruz, 
Boca del Río, Córdoba y Orizaba, entre otros, 
cuentan con el servicio de parquímetros, teniendo 
lugares destinados para las personas con discapa-
cidad, para que estacionen los vehículos en los 
cuales se transportan; sin embargo, no es suficien-
te aunado al espacio que se les otorga, se les co-
bra el parquímetro.  

En consecuencia, para salvaguardar y garantizar 
los mecanismos y programas que beneficien a las 
personas con discapacidad, se busca con la pre-
sente Iniciativa que se exente el pago de parquí-
metro a beneficio de las mismas, para que deje de 
ser un gravamen económico, se ahorre tiempo y 
esfuerzo al realizar el pago, dado de que en algu-
nas ocasiones, las mismas personas con discapa-
cidad son quienes conducen el vehículo, ocasio-
nando un esfuerzo al dirigirse a las máquinas de 
cobro y regresar al vehículo a dejar su recibo de 
pago. Es importante mencionar que las personas 
con discapacidad tienen mayores barreras para un 
desarrollo individual, independiente y digno en 
todos los ámbitos como lo es en el laboral, esco-
lar, familiar y social, tan solo por citar, por lo que 
debemos puntualizar que requieren aún más es-
fuerzo para realizar sus actividades cotidianas, así 
como también adquieren diversos gastos extras 
referente a sus tratamientos, aparatos ortopédi-
cos, trámites y la atención de diversas necesida-
des. 
 
Razón por la cual, vengo a proponer la presente 
iniciativa, con el objetivo de que se garantice el 
interés superior de las personas con discapacidad, 
protegiendo su integridad física, pero en especial, 
buscando para ellas mayores condiciones con mi-
ras de una inclusión social efectiva. Así también 
esta es una iniciativa que va en concordancia a lo 
establecido dentro del Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible 10 “Reducción de las Desigualdades” de la 
Agenda 2030. 
 
En virtud de lo anterior, someto a la consideración 
de este H. Congreso, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚL-
TIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo 
al artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad 
Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 92. Los ayuntamientos, con apoyo de la 
Dirección, señalarán los lugares de la vía pública 
en donde se podrán estacionar vehículos, indican-
do que tipo de vehículo y el tiempo de estaciona-
miento en su caso. 
 
En caso de que el ayuntamiento autorice el uso de 
parquímetros en áreas determinadas de la vía pú-
blica, para sujetar a medición de tiempo y el pago 
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de una cuota el estacionamiento del vehículo, 
dará aviso a la Dirección, con la finalidad de que 
ésta apoye la instalación de señalamientos y otros 
implementos necesarios para su óptimo funciona-
miento. 

 
Cuando se estacionen vehículos donde se encuen-
tren instalados parquímetros o cualquier otro sis-
tema que mida el tiempo de estacionamiento en la 
vía pública, la Dirección se apegará al procedi-
miento que para ese fin establezca los ordena-
mientos municipales y el Reglamento. 
 
A falta de señalamiento, los conductores se esta-
cionarían en los lugares en donde exista acota-
miento suficiente, sin entorpecer la circulación de 
otros vehículos, ni los accesos, rampas o lugares 
exclusivos para personas con discapacidad o muje-
res embarazadas, paradas, ni otro elemento de la 
infraestructura vial al servicio de los demás usua-
rios.  
 
Quedan exentas del pago de parquímetros las 
personas con discapacidad cuyos vehículos 
porten placas o calcomanías en términos de lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la frac-
ción I del artículo 42 de esta Ley. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial del Estado. 

 
SEGUNDO.- Se deroga cualquier disposición que 
contravenga el presente Decreto. 

 
TERCERO.- Se concede un plazo de noventa días 
contados a partir del inicio de la vigencia del pre-
sente Decreto, para que el titular del Poder Ejecu-
tivo del Estado realice las adecuaciones corres-
pondientes al Reglamento de la Ley. 
 
CUARTO.- Se concede un plazo de noventa días 
contados a partir del inicio de la vigencia del pre-
sente Decreto, para que los Ayuntamientos cuyas 
disposiciones internas regulen lo establecido en 
este Decreto. 

 
ATENTAMENTE 

 
Xalapa de Enríquez, Ver; a 20 de enero de 2020 

 
DIP. RUBÉN RÍOS URIBE 

 
<><><> 

C. DIP.  RUBEN RÍOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, diputado RAYMUNDO ANDRADE RIVE-
RA, integrante del Grupo Legislativo de Morena 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 Local, 48 
fracción  I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 8° 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Sobe-
ranía, la presente INICIATIVA DE DECRETO QUE RE-
FORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El derecho de acceso a la justicia implica que las personas 
tengan la posibilidad de una adecuada tutela de sus dere-
chos; y entraña también la existencia de facilidades para 
que todas las personas, sin discriminación alguna, puedan 
gozar absolutamente los recursos y servicios que les garan-
ticen seguridad, movilidad, comunicación y comprensión 
de los servicios judiciales que, a su vez, garanticen una 
justicia pronta, completa e imparcial. 
 
Aspecto a destacar en el derecho de acceder a la justicia 
en materia de derechos civiles y de familia, es la existencia 
de los obstáculos financieros o económicos en el acceso a 
los tribunales y el alcance de la obligación positiva del 
Estado de remover esas barreras para garantizar un efecti-
vo derecho a ser oído por un tribunal. De esta manera, 
numerosas cuestiones vinculadas con el efectivo acceso a 
la justicia, como la disponibilidad de la defensa pública 
gratuita para las personas sin recursos y los costos del 
proceso; resultan asuntos de inestimable valor para la 
exigibilidad de los derechos familiares, civiles y económi-
cos, entre otros.  En este sentido, es común que la de-
sigual situación económica o social de los litigantes se 
refleje en una desigual posibilidad de defensa en juicio 
 
En la actualidad en el Estado de Veracruz, el acceso a la 
justicia presenta una limitación, que debemos suprimir, en 
razón de que la redacción actual del segundo párrafo de la 
fracción VII del artículo 6° de la Ley de Defensoría Pública, 
establece la condición de que el patrocinio gratuito en 
materia civil y de procedimientos judiciales no contencio-
sos, no se otorgará a la parte actora en el caso de la re-
convención hecha en contestación de demanda, lo que 
significa un freno normativo, injustificado, que impide o 
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limita la posibilidad del acceso a la justicia, siendo obliga-
ción del Estado remover muros que hagan efectiva la 
protección judicial de los derechos humanos y; en especial, 
en el tema civil y de familia. 
 
La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos ha trazado un estrecho vínculo entre los alcan-
ces de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de 
la Convención Americana.  De esta manera, se ha estable-
cido que los Estados tienen la obligación de diseñar y 
consagrar normativamente recursos efectivos para la cabal 
protección de los derechos humanos, pero también la de 
asegurar la debida aplicación de dichos recursos por parte 
de sus autoridades.  Concretamente, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos ha destacado en numerosas 
oportunidades que "los recursos deben ser sustanciados 
de conformidad con las reglas del debido proceso legal". 
 Un tercer aspecto que abarca el derecho de acceder a la 
justicia en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales es la definición de criterios claros sobre debido 
proceso legal en sede judicial, cuando la garantía de estos 
derechos está en juego. 
 

En línea con lo establecido por el artículo 8.1 inciso e) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, son 
numerosos los precedentes del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos en los que se ha recalcado la vigencia 
del debido proceso legal en todo proceso en que esté en 
juego la determinación del contenido y alcance de los 
derechos humanos, sin importar la materia de la que se 
trate.  A modo de ejemplo, es dable citar aquí el Segundo 
Informe de Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores 
Migratorios y Miembros de sus Familias en el Hemisferio, 
en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
manifestó: 
 

“En la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, los artículos 8 y 25 son los que tradicio-
nalmente se asocian con una doctrina en desarrollo 
sobre garantías judiciales y protección judicial de los 
derechos humanos. En sus propios términos, estos 
dos artículos se aplican a toda situación en que se 
deba determinar el contenido y alcance de los de-
rechos de una persona sometida a la jurisdicción 
del Estado parte, ya sea que se trate de materias 
penales, administrativas, fiscales, laborales, de fami-
lia, contractuales o de cualquier otra índole…” 

 
En esta misma línea, en el Informe sobre Terrorismo y 
Derechos Humanos, la Corte destacó que los requisitos de 
un juicio justo y del debido proceso no se limitan a los 
procedimientos penales; sino que también son aplicables a 
los procedimientos no penales para la determinación de 
los derechos y obligaciones de las personas de carácter 
civil, laboral, fiscal o de otra índole. 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos también ha sido clara en este punto.  En la OC-18/03, 
“Condición Jurídica y Derechos de Los Migrantes Indocu-
mentados”, el tribunal ha remarcado que: 
 

“El amplio alcance de la intangibilidad del debido 
proceso se aplica no solo ratione materiae sino 
también ratione personae sin discriminación alguna 
(…) Tal como ya ha señalado este Tribunal, el debi-
do proceso legal se refiere al conjunto de requisitos 
que deben observarse en las instancias procesales a 
efectos de que las personas estén en condiciones 
de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier […] acto del Estado que pueda afectarlos. 
Es decir, cualquier actuación u omisión de los órga-
nos estatales dentro de un proceso, sea administra-
tivo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el 
debido proceso legal (…) Asimismo, la Corte ha in-
dicado que el elenco de garantías mínimas del de-
bido proceso legal se aplica en la determinación de 
derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fis-
cal o de cualquier otro carácter”.  Esto revela que el 
debido proceso incide sobre todos estos órdenes y 
no sólo sobre el penal….” 

 
El voto razonado del Juez Sergio García Ramírez en dicha 
opinión consultiva, permitió ilustrar aún más los márgenes 
de aplicación del derecho al debido proceso legal.  Al 
mismo tiempo, postula un vínculo relevante entre el efec-
tivo acceso a la justicia y la garantía consagrada en el ar-
tículo 8.1 de la Convención Americana. En este sentido, el 
magistrado expresó en dicha oportunidad: 
 

“La proclamación de derechos sin la provisión de 
garantías para hacerlos valer queda en el vacío. Se 
convierte en una formulación estéril, que siembra 
expectativas y produce frustraciones. Por ello es 
preciso establecer las garantías que permitan re-
clamar el reconocimiento de los derechos, recupe-
rarlos cuando han sido desconocidos, restablecerlos 
si fueron vulnerados y ponerlos en práctica cuando 
su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos.  A 
esto atiende el principio de acceso igual y expedito 
a la protección jurisdiccional efectiva, es decir, la 
posibilidad real de acceder a la justicia a través de 
los medios que el ordenamiento interno proporcio-
na a todas las personas, con la finalidad de alcanzar 
una solución justa a la controversia que se ha susci-
tado. En otros términos: acceso formal y material a 
la justicia (…) A ese acceso sirve el debido proceso, 
ampliamente examinado por la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en el ejercicio de sus 
competencias consultiva y contenciosa. En rigor, el 
debido proceso es el medio consecuente con el 
más avanzado concepto de los derechos humanos 
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para asegurar la efectiva realización de esos dere-
chos: un método o factor para la eficacia del dere-
cho en su conjunto y de los derechos subjetivos en 
casos concretos. El debido proceso, concepto di-
námico guiado y desarrollado bajo un modelo ga-
rantista que sirve a los intereses y derechos indivi-
duales y sociales, así como al supremo interés de la 
justicia, constituye un principio rector para la debida 
solución de los litigios y un derecho primordial de 
todas las personas. Se aplica a la solución de con-
troversias de cualquier naturaleza, entre ellas, ob-
viamente, las laborales-- y a las peticiones y recla-
maciones que se plantean ante cualesquiera auto-
ridades: judiciales o administrativas….” 

 
Durante el proceso, es frecuente que la disímil situación 
social o económica de las partes litigantes impacte en una 
desigual posibilidad de defensa en juicio. Por ello, debe 
reconocerse al principio de igualdad de armas entre los 
elementos integrantes de la garantía del debido proceso 
legal. 

 
En un proceso en el que se ventilan derechos sociales, el 
resguardo de este principio es, sin dudas, un punto rele-
vante en toda estrategia de defensa.  El Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos ha identificado al principio 
de igualdad de armas como componente integrante del 
debido proceso legal y ha comenzado a delinear estánda-
res con miras a su respeto y garantía. 
 
Tras reconocer la entidad del principio, la Corte postula 
que la presencia de condiciones de desigualdad real obliga 
a los Estados a adoptar medidas de compensación que 
contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficien-
cias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los pro-
pios intereses.  Esto es así pues, de no existir esos medios 
de compensación, ampliamente reconocidos en diversas 
vertientes del procedimiento "difícilmente se podría decir 
que quienes se encuentran en condiciones de desventaja 
disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefi-
cian de un debido proceso legal en condiciones de igual-
dad con quienes no afrontan esas desventajas".  Se obser-
va así la caracterización del principio de referencia como 
integrante del conjunto de garantías procesales que con-
curren a componer el debido proceso legal y a garantizar 
el derecho a acceder efectivamente a la justicia. 
 
El Estado de Veracruz, no es la excepción, es común en-
contrarse con personas que presentan situaciones preca-
rias o de extrema pobreza, quienes pueden ver vulnerados 
sus derechos y requieren que el Estado les brinde facilida-
des para acceder la justicia, donde dada la relevancia de 
los asuntos en materia civil y familiar, que suelen proteger 
los primeros entre otras cosas el patrimonio y en el segun-
do los derechos de las madres y padres, así como los dere-

chos de los niños, niñas y adolescentes y el interés superior 
del menor, debemos entender que existen en nuestro 
Estado ciertas acciones judiciales que requieren necesaria-
mente de asistencia jurídica gratuita para su interposición y 
seguimiento. Por lo tanto, entendiendo la complejidad 
técnica de las acciones debe establecerse y hacerse efecti-
va la asistencia legal gratuita en materia civil y de familia 
para su efectiva promoción. 
 

Por lo anterior, a fin de garantizar el derecho humano de 
acceso a la justicia y en congruencia con los estándares 
internacionales y los criterios de la Corte, presento ante 
esta soberanía la iniciativa que  tiene por objeto reformar 
diversos artículos de la Ley de Defensoría Pública del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que se pro-
pone la siguiente: 
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DEFENSORÍA 

PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, 6 frac-
ción VII y 15 fracción III, todos de la Ley de Defensoría 
Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 3.- La defensoría pública comprende la orientación 
jurídica y defensa en materia penal, en la de justicia para 
adolescentes, así como el patrocinio en las materias 
civil, familiar y mercantil. 
 

Artículo 6.- El Instituto Veracruzano de la Defensoría Públi-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo 
sucesivo el Instituto, será un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobierno, con las atribuciones siguientes: 
 

I. a VI. …  
 

VII. Proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en 
materia civil, familiar y procedimientos judiciales no 
contenciosos, siempre que, de acuerdo al estudio socio-
económico que se efectúe, los solicitantes tengan ingresos 
inferiores al triple del salario mínimo diario general vigente 
en el área geográfica donde radique el juicio.  

 

Artículo 15.- Corresponde a los defensores públicos: 
 

I. a II. … 
 

III. Asumir el patrocinio en los asuntos de orden civil, fami-
liar y mercantil, teniendo las siguientes funciones 
prioritarias:  
 
a) Prestar los servicios de asistencia jurídica en los 

términos previstos por esta Ley y demás aplica-
bles, según el área de su competencia; 
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DICTÁMENES 
b) Formular las demandas y contestación de las 

mismas, así como escritos para el desahogo de 
los juicios que estén encomendados bajo su res-
ponsabilidad; 

 

c) Ofrecer las pruebas conducentes y formular los 
alegatos correspondientes, según proceda, a efec-
to de realizar una defensa conforme a Derecho; 

 

d) En las audiencias, utilizar los mecanismos para 
una defensa integral de los asuntos encomenda-
dos a su cargo; auxiliar a su patrocinado en cual-
quier diligencia y actuación para la eficiente 
prestación del servicio; 

 

e) Notificarse de las resoluciones emitidas por el 
Juez de la materia, notificar de ellas al solicitante 
del servicio e interponer oportunamente los re-
cursos pertinentes; 

 

f) Promover los juicios de amparo que sean necesa-
rios cuando los derechos humanos de sus repre-
sentados se estimen violados por alguna autori-
dad; 

 

g) Hacer saber a su representado en qué consisten 
los mecanismos alternativos de solución de con-
troversias y propiciar que el asunto a su cargo, 
en caso de que proceda, pueda ser resuelto por 
esa vía en términos de la Ley aplicable; y, 

 

h) Las demás que coadyuven a realizar una defensa 
conforme a Derecho, que propicie la impartición 
de justicia pronta y expedita en beneficio de la 
parte que represente. 

 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo.- El Poder Ejecutivo, dentro de los 
ciento ochenta días naturales a la entrada en vigor del 
presente Decreto, realizará las reformas correspon-
dientes al Reglamento de la Ley de Defensoría Pública 
del Estado de Veracruz. 
 
Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto. 
 

Xalapa de Enríquez, Ver; a 22 de enero de 2020 
 

Dip. Raymundo Andrade Rivera 
 

<><><> 

 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, en la Séptima Sesión Ordinaria, del Primer Perio-
do de Sesiones Ordinarias, del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil 
diecinueve, acordó turnar a la Comisión Permanente Para la 
Igualdad de Género, cuyas integrantes suscriben, para su 
estudio y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO A 
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, presentada por la Diputada 
IVONNE TRUJILLO ORTIZ, integrante del Grupo Legislativo 
Mixto “Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución 
Democrática” y a la cual se adhieren los Diputados integran-
tes de los Grupos Legislativos de Morena y Mixtos: “Acción 
Nacional (Veracruz)”, “Del Lado Correcto de la Historia”, 
“Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologis-
ta de México” y “Movimiento Ciudadano-Partido de la 
Revolución Democrática”. 
 

En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 6 párrafo segundo, 33 fracciones I y XLIV, 
35 fracciones I y II y 38, de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la llave; 18 fracción I, 
38, 39 fracción XXV, 47 y 49 fracción II, de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo; así como 5 fracción I inciso g), 59, 
62, 65, 66, 75 y 77, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, ordenamientos todos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta Comisión 
Permanente Para la Igualdad de Género, emite su Dicta-
men, sobre la base de 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-Partido 
de la Revolución Democrática”, el día diecisiete de di-
ciembre del año dos mil diecinueve, presentó ante esta 
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRE-
TO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO A LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LI-
BRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
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 diecisiete de diciembre de dos mil dieci-
nueve y acordó turnarla a la Comisión Permanente Para la 
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Igualdad de Género, a través del oficio SG-
SO/1er./2do./159/2019, de esa misma fecha. 
 
Expuestos los Antecedentes que al caso corresponden, a 
juicio de las integrantes de esta Comisión Permanente, se 
formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente Dictamen, esta Comisión 
Permanente, como órgano constituido por el Pleno, que 
contribuyen a que el Congreso cumpla sus atribuciones, 
mediante la elaboración de Dictámenes sobre los asuntos 
que le son turnados, es competente para emitir este pro-
yecto de Resolución. 
 
II. Que en mil novecientos noventa y tres, 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…”. Posteriormente, en la Convención de 
Belem Do Pará, se reconoció 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…”. 
 
III. Que de acuerdo a la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (2018): “La violencia política contra las 
mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones 
de personas, servidoras o servidores públicos que se diri-
gen a una mujer por ser mujer (en razón de género), 
tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 
desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 
menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 
incluyendo el ejercicio del cargo”. 
 
IV. Que tal y como lo manifiesta la iniciante, en México, el 
avance en el reconocimiento y posibilidad de ejercer los 
derechos político−electorales de las mujeres ha sido lento 
y no ha estado exento de dificultades. A pesar de que 
actualmente son reconocidos los derechos que tienen las 
mujeres a votar y ser votadas, y que se han introducido los 
criterios de paridad obligatoria en las postulaciones a 
diversos cargos de elección popular, aún persiste un im-
pedimento grave para el avance político de las mujeres en 
el país: la violencia política por razones de género. 
 
V. Que hoy con una participación paritaria en la actividad 
política que fue ordenada desde el dos mil catorce en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

mujeres no solo logran candidaturas para competir de 
forma igualitaria por el Poder Legislativo, Ejecutivo y Muni-
cipal, sino para cambiar su historia y la de todas las mujeres. 
 

VI. Que sin embargo, la violencia política no permite que 
la democracia paritaria transite completamente, e impide 
que las mujeres tengan la posibilidad de participar en 
cargos de elección popular, o que accedan a ocupar pues-
tos de dirección o de decisión en los partidos, así como de 
los distintos órdenes y niveles de gobierno. 
 

VII. Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce sus artículos 1o. y 4o., como dere-
chos fundamentales la igualdad y no discriminación por 
razón de género o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menosca-
bar los derechos y libertades de las personas. 
 

VIII. Que debemos recordar que en el marco de la refor-
ma Constitucional en materia de derechos humanos de 
junio de dos mil once, todas las autoridades tenemos la 
obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro-
gresividad” y, en ese sentido, con la aprobación de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se cris-
taliza el compromiso de prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres. 
 

IX. Que la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida libre 
de Violencia para el Estado, en su reforma publicada en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, el veintitrés de noviembre de 
dos mil diecisiete, reconoce en su artículo 8 fracción VII, 
dentro de las modalidades de violencia contra las mujeres, 
a la “violencia política en razón de género”, señalando 
que: “Es la acción u omisión, que cause un daño físico, 
psicológico, sexual, económico o de otra índole, que ten-
ga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de 
una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo o su función del poder público”. 
 

X. Que sin embargo la Ley en comento, únicamente seña-
la acciones que constituyen violencia política en razón de 
género, que se presentan en el marco del ejercicio de 
derechos político-electorales para acceder a un cargo 
público, dejando fuera la violencia política que es causada 
cuando se busca el acceso al pleno ejercicio de las atribu-
ciones inherentes a desempeñar un cargo de elección 
popular o del servicio público. 
 

XI. Que como lo señala la subscriptora de la iniciativa, la 
violencia política en razón de género puede ser simbólica, 
económica, patrimonial, física, sexual y puede llegar al 
feminicidio político; puede ser perpetrada por conocidos 
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y/o por desconocidos, por hombres y también por muje-
res; va dirigida contra precandidatas, candidatas, candida-
tas electas, e incluso políticas en ejercicio de su cargo; y 
no se limita al proceso electoral, la pueden padecer antes, 
durante y después de ejercer un cargo.  
 

XII. Que después de la elección, los riesgos de sufrir vio-
lencia política para las mujeres electas, no acaban el día 
de la votación sino, puede suceder en el ejercicio del car-
go de representación popular: Gobernadora, Diputada 
local, Presidenta Municipal, Síndica o Regidora. Pero que 
además trasciende a puestos del servicio público, tales 
como: Directoras o Jefas de Departamento. 
 

XIII. Que una vez analizada la propuesta que nos ocupa, 
las integrantes de la Comisión Permanente Para la Igual-
dad de Género, estimamos que es procedente dicha Ini-
ciativa de Decreto, debido a que con ella se ampliará el 
concepto de violencia política por razón de género para 
reconocer que la padecen también las mujeres que ejer-
cen un cargo de elección popular o en el desempeño de 
un cargo público, por su única condición de ser mujer. 
 

Por lo antes expuesto, las que integramos esta Comisión 
Permanente Para la Igualdad de Género, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente 
Dictamen con Proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCU-
LO 13 TER A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 13 Ter, a 
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 13 Ter. En los poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial, así como en los órdenes del go-
bierno estatal y municipal, así como en los orga-
nismos autónomos, todos los servidores públicos 
tienen la obligación de asegurar, en el ejercicio 
de sus funciones, el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia política; por tanto, están 
obligados a abstenerse de: 
 

I. Imponer por estereotipos de género, la realiza-
ción de actividades y tareas ajenas a las funcio-
nes y atribuciones propias del cargo público que 
las mujeres ostenten o en cualquier ámbito de 
ejercicio de los derechos político-electorales o de 
asociación de las mujeres; 
 
II. Asignen responsabilidades que tengan como 
resultado la limitación del ejercicio de sus tareas que 
obstaculicen o restrinjan el ejercicio de su encargo; 

III. Restrinjan el uso de la palabra, en las sesio-
nes u otras reuniones y su participación en 
comisiones, comités y otras instancias inheren-
tes a su cargo, conforme a la reglamentación 
aplicable; 
 
IV. Impongan a las mujeres sanciones injustifica-
das, impidiendo o restringiendo el ejercicio de 
sus derechos políticos; 
 
V. Divulguen o revelen información personal y 
privada, de las mujeres electas, designadas, que 
ocupen puestos administrativos o directivos, en 
el ejercicio de sus funciones político-públicas, 
con el objetivo de menoscabar su dignidad como 
seres humanos y utilizar la misma para obtener 
contra su voluntad la renuncia y/o licencia al 
cargo que ejercen o postulan; y 
 
VI. Presionen o induzcan a las autoridades elec-
tas o designadas a presentar renuncia al cargo. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 

COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 

 

DIP. IVONNE TRUJILLO ORTIZ 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ANA MIRIAM FERRAEZ CENTENO 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. NORA JÉSSICA LAGUNES JÁUREGUI 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en la Novena Sesión Ordina-
ria, del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de fecha 
nueve de enero de dos mil veinte, acordó turnar a 
la Comisión Permanente Para la Igualdad de Géne-
ro, cuyas integrantes suscriben, para su estudio y 
dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE 
LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO VERACRU-
ZANO DE LAS MUJERES, presentada por la Dipu-
tada NORA JÉSSICA LAGUNES JAÚREGUI, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional y a la cual se adhieren los Diputados 
integrantes de los Grupos Legislativos de Morena 
y Mixtos: “Acción Nacional (Veracruz)”, “Del Lado 
Correcto de la Historia”, “Partido Revolucionario 
Institucional-Partido Verde Ecologista de México” 
y “Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolu-
ción Democrática”. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 6 párrafo segundo, 33 
fracciones I y XLIV, 35 fracciones I y II y 38, de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la llave; 18 fracción I, 38, 39 fracción 
XXV, 47 y 49 fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; así como 5 fracción I inciso g), 
59, 62, 65, 66, 75 y 77, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, ordena-
mientos todos para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, esta Comisión Permanente Para la 
Igualdad de Género, emite su Dictamen, sobre la 
base de los siguientes: 
 

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

1. La Diputada NORA JÉSSICA LAGUNES JAÚ-
REGUI, integrante del Grupo Legislativo del Parti-
do Acción Nacional, el día nueve de enero del año 
en curso, presentó ante esta Soberanía la INICIA-
TIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE RE-
FORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY QUE CREA 
EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJE-
RES. 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la ini-
ciativa mencionada en el Antecedente primero, en 
Sesión Ordinaria celebrada el día nueve de enero 

de dos mil veinte y acordó turnarla a la Comisión 
Permanente Para la Igualdad de Género, a través 
del oficio SG-SO/1er./2do./186/2020, de esa 
misma fecha. 
 
Expuestos los Antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de las integrantes de esta Comi-
sión Permanente, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que en términos de la normatividad invocada en 
el párrafo segundo del presente Dictamen, esta 
Comisión Permanente, como órgano constituido 
por el Pleno, que contribuyen a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, mediante la elaboración 
de Dictámenes sobre los asuntos que le son turna-
dos, es competente para emitir este proyecto de 
Resolución. 
 
II. Que tal y como lo manifiesta la iniciante, efec-
tivamente, la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), a mediados de los años setentas, im-
pulsó una serie de cumbres mundiales y de inicia-
tivas que han orientado las acciones de los go-
biernos para promover el desarrollo humano sos-
tenible incluyendo la activa participación de las 
mujeres. 
 
III. Que entre estas cumbres destaca la “IV Con-
ferencia Internacional de la Mujer” celebrada 
Beijing, China en mil novecientos noventa y cinco, 
porque en ella se definió una Plataforma de Ac-
ción que debía orientar la acción gubernamental 
y, entre sus diez está el relativo a la “violencia 
contra las mujeres”. Esta conferencia también 
definió la creación de Mecanismos Institucionales 
para el Adelanto para las Mujeres (Institutos y 
oficinas de la Mujer) que apoyaran el desarrollo de 
las políticas y acciones que mandató la conferen-
cia en comento. 
 
IV. Que efectivamente, en nuestro país –en con-
sonancia con este impulso internacional-, fue 
creado el Instituto Nacional de las Mujeres con la 
atribución de: "promover, coordinar, ejecutar y 
dar seguimiento a las acciones y programas desti-
nados a garantizar la igualdad de oportunidades y 
de trato entre hombres y mujeres". 
 
V. Que en nuestro Estado, el Instituto Veracruzano 
de las Mujeres se crea en marzo de dos mil siete, 
con la publicación de la Ley que lo crea, y la cual, 
en su artículo 4, señala como objetos del Instituto: 
“promover, fomentar e instrumentar las condicio-
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nes que posibiliten una cultura de igualdad de 
género que elimine los obstáculos para el pleno 
goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y 
sus libertades fundamentales e implementar políti-
cas públicas que favorezcan su desarrollo inte-
gral”; y, para cumplir su objeto cuenta con atribu-
ciones específicas que se enumeran en su artículo 
8. 
 
VI. Que compartimos el sentir de la autora de la 
Iniciativa en el hecho de que debemos de ampliar 
las atribuciones del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, para responder al momento histórico que 
vive el país en materia de derechos humanos de 
las mujeres, que requiere de fortalecer a la Institu-
ción rectora de la igualdad en el Estado, especial-
mente en la vinculación con las instituciones de 
procuración de justicia, con las de atención a víc-
timas, además del asesoramiento a los ayunta-
mientos, del seguimiento a indicadores de género 
en los programas presupuestarios y de la profesio-
nalización del personal del Instituto. 
 
VII. Que si bien, varias de las atribuciones que se 
proponen en la iniciativa que da origen al presente 
Dictamen, ya las ejerce de facto el Instituto Vera-
cruzano de las Mujeres, por ejemplo: “su apoyo y 
asesoría a las autoridades municipales, la capaci-
tación a las unidades de género, así como su 
coordinación con las autoridades responsables de 
procurar e impartir justicia y de atención a vícti-
mas”; es fundamental que se señalen en la Ley 
para que de iure sean atribuciones formales de la 
institución y con ello, dar fuerza vinculatoria a su 
tarea por la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
VIII. Que además, con la iniciativa en estudio, se 
busca adicionar otras atribuciones que por la mis-
ma naturaleza del Instituto, las debe realizar, para 
poder incidir en las políticas públicas y vigilar que 
las metas e indicadores se hagan efectivas en los 
programas presupuestarios. 

 
IX. Que como lo señala la suscriptora de la inicia-
tiva, el Instituto Veracruzano de las Mujeres opera 
cada año con programas federales que le dotan de 
recursos para ejecutar acciones a favor de la 
igualdad de género y de una vida libre de violencia 
para las mujeres; hoy recibe recursos del Instituto 
Nacional de las Mujeres, del Instituto de Desarrollo 
Social y de la Secretaría de Salud; por ello, es im-
portante que se visibilice el trabajo que realiza con 
estos programas en todo el Estado y que debe 
hacerlo bajo las reglas de operación correspon-
dientes. 

X. Que las que dictaminamos, coincidimos que es 
muy importante la profesionalización del personal 
del Instituto Veracruzano de las Mujeres, para 
aprovechar su conocimiento y experiencia en la 
materia y garantizar que su permanencia no esté 
sujeta a los cambios de gobierno; la perspectiva de 
género es una materia especializada muy impor-
tante para la defensa y promoción de los derechos 
humanos de las mujeres, por ello es que avalamos 
que en el Instituto Veracruzano de las Mujeres se 
implemente el servicio civil de carrera. 
 
XI. Que efectivamente, la vinculación con todas 
las autoridades que tienen que ver con el acceso 
de las mujeres a sus derechos humanos y a la jus-
ticia, con sus derechos como víctimas de delitos, 
resulta fundamental, para que el Instituto Vera-
cruzano de las Mujeres incida en esos ámbitos, 
para coadyuvar con la perspectiva de género.  
 
XII. Que una vez analizada la propuesta que nos 
ocupa, las integrantes de la Comisión Permanen-
te Para la Igualdad de Género, estimamos que es 
procedente dicha Iniciativa de Decreto, debido a 
que con ella se busca consolidar al Instituto Ve-
racruzano de las Mujeres como la institución 
rectora de la igualdad de género en nuestro Es-
tado. Reformas y adiciones con las cuales coinci-
dimos. 
 
Por lo antes expuesto, las que integramos esta 
Comisión Permanente Para la Igualdad de Géne-
ro, sometemos a la consideración de esta Hono-
rable Asamblea el presente Dictamen con Proyec-
to de: 
 
D E C R E T O  P O R  E L  Q U E  S E  R E F O R M A  Y  

A D I C I O N A N  D I V E R S A S  F R A C C I O N E S  A L  
A R T Í C U L O  8  D E  L A  L E Y  Q U E  C R E A  E L  

I N S T I T U T O  V E R A C R U Z A N O  D E  L A S  
M U J E R E S  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción V y se 
adicionan las fracciones XIX a la XXXI, al artículo 8, 
de la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8. […] 
 
I. a IV. […] 
 
V. Realizar y actualizar un diagnóstico integral de la 
situación de las mujeres, en coordinación con la so-
ciedad civil e instituciones académicas públicas y pri-
vadas;  
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VI. a XVIII. […] 
 
XIX. Capacitar a las Unidades de Género de la 
administración pública estatal, de los poderes 
legislativo, judicial y de los organismos autó-
nomos, para transversalizar la perspectiva de 
género en el ámbito estatal, con el fin de lo-
grar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres;  
 
XX. Dar seguimiento a los indicadores con 
perspectiva de género de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo, de las Catego-
rías Programáticas con Perspectiva de Género, 
del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Veracruz, con el fin de 
evaluar los avances en la transversalidad y la 
igualdad de género en los programas;  
 
XXI. Ejecutar de conformidad con las reglas de 
operación, los programas que, en favor de la 
igualdad y una vida libre de violencia para las 
mujeres, opera la Federación a través del Ins-
tituto;  
 
XXII. Implementar la profesionalización y 
formación permanente del personal del Insti-
tuto, a través de un servicio civil de carrera 
con perspectiva de género;  
 
XXIII. Mantener vinculación permanente con 
las autoridades de procuración, impartición y 
administración de justicia, así como con las de 
atención a víctimas, con el fin de conjuntar 
esfuerzos para eliminar cualquier forma de 
discriminación contra las mujeres;  
 
XXIV. Generar la participación de las y los 
actores sociales en el diseño, formulación y 
evaluación de las políticas públicas que ten-
gan por objeto lograr la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres;  
 
XXV. Mantener vinculación con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, 
con el fin de conocer y en su caso, coadyuvar 
con las quejas que interpongan por violación 
a los derechos humanos de las mujeres;  
 
XXVI. Establecer vinculación permanente con 
la Secretaria de Finanzas y Planeación para la 
implementación de la capacitación con pers-
pectiva de género en la administración públi-
ca estatal;  

XXVII. Asesorar a los Ayuntamientos para trans-
versalizar la perspectiva de género en la admi-
nistración pública municipal;  
 
XXVIII. Capacitar de manera permanente al 
personal de los Institutos Municipales de las 
Mujeres, para el desempeño de sus atribucio-
nes;  
 
XXIX. Orientar a los Ayuntamientos sobre la 
atención que brindan a las mujeres en materia 
de derechos humanos y de su acceso a una vida 
libre de violencia;  
 
XXX. Fortalecer las Oficinas Regionales del Insti-
tuto, de acuerdo a las necesidades de las mujeres 
de cada región donde se establezcan; y  
 
XXXI. Las demás que le señale la legislación apli-
cable. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO 
 

DIP. IVONNE TRUJILLO ORTIZ 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ANA MIRIAM FERRAEZ CENTENO 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. NORA JÉSSICA LAGUNES JÁUREGUI 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y ASISTENCIA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la 
octava sesión del segundo receso del primer año de 
ejercicio constitucional realizada el día veinticuatro de 
octubre de dos mil diecinueve acordó turnar a esta 
Comisión Permanente de Salud y Asistencia, la INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 
EL 24 DE OCTUBRE COMO “EL DÍA ESTATAL 
CONTRA LA POLIOMIELITIS”, presentada por Dipu-
tados integrantes del Grupo Legislativo Mixto “Parti-
do Revolucionario Institucional – Partido Verde Ecolo-
gista de México”, y a la que se adhieren los Diputados 
integrantes del Grupo Legislativo de MORENA. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracciones I y IV, 35, frac-
ciones I y II de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la llave, 18 fracción I, 38 y 39 
fracción VIII, 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; así como 59, 61, párrafo primero; 62, 65, 66, 75 y 
77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, ordenamientos todos para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, esta Comisión Per-
manente de Salud y Asistencia emite su dictamen, 
sobre la base de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Los Diputados Erika Ayala Ríos, Andrea de Guada-
lupe Yunes Yunes y Jorge Moreno Salinas, integrantes 
del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario 
Institucional-Partido Verde Ecologista de México”, el 
día veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve 
presentaron ante la Diputación Permanente de esta 
Soberanía la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA EL 24 DE OCTUBRE COMO “EL DÍA ESTA-
TAL CONTRA LA POLIOMIELITIS” y a la que se adhirie-
ron los Diputados integrantes del Grupo Legislativo de 
MORENA. 
 
2.- La Diputación Permanente de esta Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz, conoció la iniciativa mencionada en el 
antecedente primero, en sesión ordinaria celebrada el 
día veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve y 
acordó turnarla para su estudio y dictamen a esta 
Comisión Permanente Salud y Asistencia, a través del 
oficio SG-DP/2do./1er./184/2019, de esa misma fe-
cha. Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comisión 
Permanente, se formulan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- En términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente, 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.- De conformidad con lo que manifiestan los diputados 
iniciantes la poliomielitis “es una enfermedad muy conta-
giosa, causada por un virus que se transmite de persona a 
persona y que invade el sistema nervioso provocando 
parálisis irreversible, generalmente de las piernas y que, 
inclusive, en un 5 a 10% de los casos, los contagiados 
fallecen por parálisis de los músculos respiratorios”, de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
III. Señalan también que esta enfermedad, que afecta 
principalmente a menores de cinco años de edad, no 
tiene cura pero es prevenible. “Cuando se administra 
varias veces, la vacuna correspondiente puede confe-
rir una protección de por vida. Por ello, los casos de 
poliovirus salvaje han disminuido extraordinariamente, 
pues mientras que en 1988 se calculaba que había 
350 mil casos en más de 125 países endémicos, 30 
años después apenas se notificaron 33 casos.” 
 
IV. Que si bien la poliomielitis está erradicada en México, 
por lo que desde 1990 no se han presentado casos de 
esta enfermedad, el pasado 13 de octubre la Secretaría de 
Salud federal emitió un aviso preventivo de viaje para al 
menos 18 países por el riesgo moderado de contagio de 
poliomielitis, luego que recientemente Filipinas declaró un 
brote de con dos casos de personas infectadas. 
 
V. En su argumentación, refieren que la “Cuadragé-
sima Primera Asamblea Mundial de la Salud adoptó 
una resolución que propició la Iniciativa de Erradica-
ción Mundial de la Poliomielitis, encabezada por la 
OMS, la Asociación Rotaria Internacional, los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
los Estados Unidos y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), y que contó con el apoyo 
de asociados clave, como la Fundación “Bill y Melinda 
Gates”. Desde el lanzamiento de la citada iniciativa, el 
número de casos a nivel mundial ha disminuido en 
más de un 99%; sin embargo, mientras haya un sólo 
niño infectado con polio en algún país, los de todos 
los demás corren el riesgo de contraerla, por lo que es 
fundamental erradicarla en las naciones en que aún 
se registra (Afganistán y Pakistán), pues de lo contra-
rio podrían producirse hasta 200 mil nuevos casos 
anuales en un lapso de sólo diez años.” 
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Los diputados proponentes destacan la importante 
labor realizada por Rotary International, que ha dedi-
cado sus esfuerzos desde hace más de 30 años a 
erradicar la polio en todo el mundo. “Su programa 
“Polio Plus”, creado en 1985, fue pionero en la lucha 
contra esa enfermedad, mediante campañas masivas 
de vacunación, y como participante principal en la 
iniciativa mundial ya mencionada, ha enfocado su 
labor en la incidencia política, la recaudación de fon-
dos, el reclutamiento de voluntarios y en hacer con-
ciencia entre la sociedad.” 
 
“En ese contexto, es de reconocer los rotarios del 
mundo han contribuido con más de 1,900 millones 
de dólares y con un sinfín de horas de trabajo volun-
tario para proteger a más de 2 mil 500 millones de 
niños en 122 países contra esa enfermedad paralizan-
te y sus campañas de promoción han desempeñado 
un papel fundamental en las decisiones de los gobier-
nos del mundo de contribuir con más de 8 mil millo-
nes de dólares a esta causa.” 
 
VI. Destacan también que su iniciativa es un recono-
cimiento a Rotary, en particular a los rotarios del Es-
tado de Veracruz, “quienes en ese noble propósito de 
contribuir a erradicar la polio en el mundo, han pro-
movido ante gobiernos de diversos países y estados 
de éstos, hacer mayor conciencia sobre esa problemá-
tica, mediante la declaratoria del 24 de octubre como 
el día en contra de esa enfermedad.” 
 
VII.- Del análisis de la iniciativa referida, se reconoce el 
derecho a la salud señalada en el artículo cuarto de la 
Constitución que establece que “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud”, mismo que se 
refiere a que la persona tiene como condición innata 
gozar de un medio ambiente adecuado para la pre-
servación de su salud, el acceso a una atención inte-
gral y un trato digno. Este derecho es inalienable y 
aplicable a todas las personas sin importar su condi-
ción social, económica, cultural o racial y para que 
puedan ejercerlo se deben considerar los principios de 
accesibilidad y equidad.  
 
VIII. Que desde 1988, cada 24 de octubre se reali-
zan campañas que buscan concienciar y ayudar a 
erradicar la polio en el mundo en el Día Mundial 
de la Poliomelitis. La fecha escogida es un tributo 
y celebración al nacimiento de Jonas Salk, el inves-
tigador estadounidense que hizo posible el desa-
rrollo de la vacuna que logró prevenir esta enfer-
medad. 
 
IX.- La conmemoración del “Día Estatal contra la Po-
liomielitis” permitirá crear conciencia y sensibilizar 

sobre la importancia de prevención a través de la 
vacunación efectiva y oportuna, con lo que se man-
tendrá a nuestro país como un territorio libre de la 
enfermedad. 
 
X. Resultado del análisis de la propuesta presentada, 
las diputadas integrantes de la Comisión Permanente 
de Salud y Asistencia consideramos de manera objeti-
va que es procedente la propuesta de declarar el 24 
de octubre como el “Día Estatal contra la Poliomieli-
tis”, en concordancia como se realiza a nivel mundial, 
garantizando la salud plena de los veracruzanos res-
pecto de este padecimiento. 
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Salud y Asistencia somete a la consideración de esta Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 24 DE OC-

TUBRE COMO “DÍA ESTATAL CONTRA LA PO-
LIOMIELITIS”. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. El Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave declara 
el 24 de octubre como el “Día Estatal contra la 
Poliomielitis”. 

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

 
ÚNICO. 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. 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los dieciséis días del mes 
de enero del año dos mil veinte. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y ASISTENCIA 
 

DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MAGALY ARMENTA OLIVEROS 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos 
Constitucionales nos fue turnada por acuerdo del Pleno 
de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del 
Estado, para su estudio y dictamen la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCU-
LO 772 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, presentada por el 
Diputado Gonzalo Guizar Valladares, integrante del Gru-
po Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estableci-
do por los artículos 33, fracción I, y 35, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción I, 38, 39, fracción 
XXI, 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Esta-
do; 59, 61 párrafo primero, 62, 65,  y 77 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del mismo Poder, esta Comisión 
permanente formula su dictamen de conformidad con los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. En fecha 30 de Mayo de 2019, fue presentada por el 

Diputado Gonzalo Guizar Valladares del Grupo Legis-
lativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, misma que fue turnada a esta Comisión 
mediante Oficio SG-SO/2do./1er./160/2019. 

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

  
I. La certidumbre jurídica es uno de los más caros 

anhelos y bienes preciados que la sociedad civilizada 
haya logrado a lo largo de la historia humana. Todas 
las personas aspiran a ello no sólo en el ámbito labo-
ral, familiar, comercial, administración de justicia, 
exacción de impuestos, sino también patrimonial. 

 
Las personas han luchado por ello frente a sus 
gobiernos a lo largo de la evolución humana pe-
trificando sus conquistas en codificaciones jurídi-
cas que entre todos nos hemos comprometido a 
respetar, creando instituciones encargadas de su 
respeto en caso de incumplimiento. 

 
II. La familia es la institución básica y célula de la 

sociedad. Es donde las personas forman sus per-
sonalidades, habilidades y características indivi-
duales que las hacen únicas. De ella también 

emanan los valores con que cada uno de sus inte-
grantes se presenta y desenvuelve ante la socie-
dad, y que por derecho propio pueden transmitir 
a sus sucesores reproduciendo seres humanos a 
su imagen y semejanza; por lo que, lograr la 
unión, permanencia, armonía, fortaleza interna y 
estabilidad de aquella es importante para la bue-
na marcha de una comunidad. 

 
Para el caso, el Diccionario del Español Jurídico de la 
Real Academia Española describe a la ‘familia’ como 
“grupo de personas emparentadas entre sí que vi-
ven juntas”9, de lo cual se comprende que ‘familia’ 
es el conjunto de seres humanos unidos por lazos 
sanguíneos o legales que al trascender su aprecio 
mutuo más allá del común entre seres humanos de-
ciden hacer una vida en conjunto a efecto de apo-
yarse fraternalmente en sí, generalmente habitando 
en una misma localización o vivienda. 
 
Para ejemplificar los lazos que dan origen al con-
cepto jurídico de ‘familia’, los artículos 223, 224, 
225 y 226 del Código Civil para el Estado comien-
zan por definir el parentesco en los términos si-
guientes: 

 
“223. La ley no reconoce más parentescos 
que los de consanguinidad, afinidad y el civil. 
 
224. El parentesco de consanguinidad es el 
que existe entre personas que descienden de 
un mismo progenitor. 
 
225. El parentesco de afinidad es el que se 
contrae por el matrimonio, entre el varón y 
los parientes de la mujer, y entre la mujer y 
los parientes del varón. 
 
226. El parentesco civil es el que nace de la 
adopción y existe entre el adoptado y el adop-
tante y los familiares consanguíneos de éste. 
También existirá parentesco civil con los des-
cendientes del adoptado”. 

 
De lo que se desprende que ‘una familia’ se 
compone de personas que viviendo unidas, san-
guíneamente ascienden o descienden entre sí, 
guardan alguna afinidad con otras en razón de su 
matrimonio o las une un lazo de adopción. 
 
Para ello, el contenido del numeral 254 Ter párra-
fo segundo del mismo Código Civil para el Esta-
do, permite desprender indirectamente el concep-

                                                 
9999 Véase sitio World Wide Web: https://dej.rae.es/lema/familia 
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to inclusivo de ‘familia’ con tales características, 
al señalar en sus partes relativas: 

 
“… parientes, cónyuge, concubina o concu-
binario …, siempre y cuando … habiten en el 
mismo domicilio”. 

 
III. En ese entender, la preocupación sobre la estabi-

lidad financiera de la familia al margen de los vai-
venes cotidianos es lícita en cualquiera de sus in-
tegrantes. Su presencia muestra preocupación y 
unidad entre estos. Más aún, es loable y prueba 
de noble humanidad al enaltecer a quien(es) re-
nunciando a sus lícitas ambiciones personales de 
riqueza decide(n) sustraer parte de su patrimonio 
para dedicarlo públicamente de manera exclusiva 
al uso y por ende tranquilidad de su núcleo fami-
liar, evitando que éste pueda ser afectado por im-
previstos financieros; por lo tanto, tampoco pue-
de favorecerse de él en tiempos de bonanza y de 
despreocupación económica dado el compromiso 
realizado. Tal acción no es obligatoria, es volunta-
ria en señal de responsabilidad que el constituyen-
te posee respecto de sus más cercanos afectos. 

 
Sin duda la certeza de la estabilidad financiera 
familiar favorece positivamente la seguridad per-
sonal, sentido de pertenencia a un grupo, orgullo 
de ello y por ende personalidad de sus miembros 
al no tener preocupaciones por dicho aspecto. 

 
Por ello, el derecho ha recogido dicha inquietud 
estableciendo la figura del ‘patrimonio familiar’ 
entendido éste como el conjunto de bienes o de-
rechos de una persona susceptibles de estar en el 
comercio, los cuales son sustraídos de ello a efec-
to que se conserven y presten servicios acorde a 
su naturaleza a las necesidades del núcleo familiar 
de su titular con exclusión de cualquier otra posi-
ble explotación; o, en su caso, que con cuyo valor 
aseguren y garanticen en primer lugar y grado 
frente a derechos de terceros el pago de deudas 
alimentarias; por lo tanto, consiste en una afecta-
ción o gravamen impuesto voluntariamente por 
un titular sobre parte de sus bienes para destinar-
los ‘lato sensu’ a satisfacer necesidades familiares. 

 
IV. En ese contexto, el ‘patrimonio familiar’ acorde 

a la legislación local, se constituye por el interesa-
do en favor de personas de su núcleo familiar a 
las que desea beneficiar con dicha declaración 
unilateral de voluntad, como se desprende del 
contenido  de los numerales 767, 774 fracciones II 
y IV, 775 fracción III y 780 del propio Código Civil, 
que respectivamente disponen: 

“767. Tienen derecho de aprovechar los bie-
nes afectos al patrimonio de la familia, o de 
beneficiarse con su constitución, todas las 
personas a quienes el que lo constituye debe 
dar alimentos. 
 
774. En el caso de la fracción I del artículo an-
terior, el miembro de la familia que quiera 
constituir el patrimonio, acudirá en la vía de 
jurisdicción voluntaria ante el Juez de lo Civil 
competente por razón del domicilio y presen-
tará una solicitud en la cual expresará: I.- … 
II.- Los nombres y datos generales de los 
miembros de la familia en cuyo favor va a 
constituir el patrimonio. … IV.- La manifesta-
ción expresa y categórica que haga el promo-
vente, de que es su voluntad constituir el pa-
trimonio de familia en favor de las personas 
que menciona y con los bienes que describa 
en su solicitud. 
 
775.- Con la solicitud mencionada en el artículo 
anterior, se acompañarán las pruebas documen-
tales públicas o privadas idóneas para justificar: 
… III.- La existencia de la familia a cuyo favor se 
va a constituir el patrimonio. La comprobación 
de los vínculos familiares se hará con las copias 
certificadas de las actas de estado civil pertinen-
tes. IV.- Avalúo pericial formulado por una o 
más personas morales o físicas, autorizadas le-
galmente para practicar este tipo de dictáme-
nes, a fin de establecer que el valor comercial de 
los bienes afectos al patrimonio de familia no 
excede el fijado en el artículo 772. 
 
780. Constituido el patrimonio de la familia, 
ésta tiene obligación de habitar la casa, …” -
éste precepto refuerza incluso el concepto de 
‘familia’ como un grupo de personas un idas 
por lazos de sangre y/o civiles que viven en 
conjunto-. 

 
Comprendiendo dentro del deber de ‘dar ali-
mentos’, y por lo tanto en este caso el objetivo 
de constituir el ‘patrimonio familiar’ lo estable-
cido por el ordinal 239 del consabido código en 
estudio, que señala: 

 
“… comida, el vestido, la habitación y la asis-
tencia en casos de enfermedad. Respecto de 
los menores, los alimentos comprenden, 
además, los gastos necesarios para la educa-
ción básica del alimentario, y para proporcio-
narle algún oficio, arte o profesión lícitos y 
adecuados a sus circunstancias personales”. 
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Lo cual es debido por el constituyente del ‘patri-
monio familiar’ en favor del grupo de personas 
que señalan los preceptos 233, 234, 235, 236, 237 
y 238 del Código Civil para el Estado, que disponen: 

 
“233. Los cónyuges deben darse alimentos; ... 
Los concubinos están obligados, en igual for-
ma, a darse alimentos …. 
 
234. Los padres están obligados a dar alimen-
tos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de 
los padres, la obligación recae en los demás 
ascendientes por ambas líneas que estuvieren 
más próximos en grado. 
 
235. Los hijos están obligados a dar alimentos a los 
padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo 
están los descendientes más próximos en grado. 
 
236. A falta o por imposibilidad de los ascen-
dientes o descendientes, la obligación recae 
en los hermanos. 
 
Faltando los parientes a que se refieren las 
disposiciones anteriores, tienen obligación de 
ministrar alimentos los parientes colaterales 
dentro del cuarto grado. 
 
237. Los hermanos y demás parientes colate-
rales a que se refiere el artículo anterior, tie-
nen obligación de dar alimentos a los meno-
res, mientras éstos llegan a la edad de dieci-
ocho años. También deben alimentar a sus 
parientes dentro del grado mencionado, que 
fueren incapaces. 
 
238. En la adopción, en la obligación de darse 
alimentos, se estará a lo dispuesto en los ar-
tículos …”. 

 
Lo cual muestra el abanico de posibilidades res-
pecto de los grupos de personas sobre las cuales 
es posible constituir el ‘patrimonio familiar’ co-
mo una garantía anticipada y por lo tanto volun-
taria del cumplimiento de la obligación de “dar 
alimentos”; siendo los ordinales 765, 766, 769, 
770, 771, 773 y 779 del mismo Código los que 
describen los tipos de bienes, ubicación así como 
cualidades jurídicas de dicha institución del dere-
cho civil, que respectivamente expresan: 
 

“765. Pueden ser objeto del patrimonio de la 
familia cualesquiera de los siguientes bienes: 
I.- La casa-habitación de la familia y los mue-
bles de la misma, mencionados en el artículo 

803. II.- Tratándose de familias campesinas, 
una parcela cultivable de: hasta diez hectáreas 
de tierras de riego o humedad; hasta veinte 
hectáreas de tierras de temporal de primera 
clase; hasta treinta hectáreas de tierras de 
temporal de segunda clase y hasta cincuenta 
hectáreas de tierras de otras clases. Asimismo, 
la maquinaria, aperos de labranza y bestias 
necesarias para el cultivo de la parcela. III.- 
Tratándose de familias obreras, el equipo de 
trabajo, considerándose como tal los instru-
mentos, aparatos y útiles directamente nece-
sarios para el desempeño del oficio que los 
miembros de aquéllas practiquen. IV.- Tra-
tándose de familias de la clase media popular, 
un pequeño comercio, siempre que sea traba-
jado personalmente por sus miembros. V.- 
Los derechos patrimoniales de socio en las so-
ciedades cooperativas y mutualistas. VI.- El 
equipo de trabajo de los profesionales, consi-
derándose como tal, los libros, aparatos, ins-
trumentos y útiles estrictamente necesarios 
para el ejercicio de la profesión. 
 
766. La constitución del patrimonio de la familia 
no hace pasar la propiedad de los bienes que a él 
quedan afectos, del que lo constituye a los 
miembros de la familia beneficiaria. Estos sólo 
tienen derecho de disfrutar de esos bienes, según 
lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
769. Los bienes afectos al patrimonio de la 
familia son inalienables y no estarán sujetos a 
embargo ni a gravamen alguno. 
 
770. Sólo puede constituirse el patrimonio de 
la familia con bienes sitos en el Municipio en 
que esté domiciliado el que lo constituya. 
 
771. Cada familia sólo puede constituir un pa-
trimonio. Los que se constituyan subsistiendo 
el primero, no producirán efecto legal alguno. 
 
773. El patrimonio de familia puede consti-
tuirse: I.- Con bienes de la propiedad del que 
lo constituye; …  
 
779. La constitución del patrimonio de la fa-
milia no puede hacerse en fraude de los dere-
chos de los acreedores”. 

 
En ese entendido, la constitución del ‘patrimonio 
familiar’ en el orden jurídico veracruzano tiene 
por objeto permitir a quien así lo estime necesa-
rio, brindar certeza jurídica a su ‘familia’, la cual 
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él determina acorde a sus propios deseos y modo 
habitual de vivir, respecto de los bienes que en vi-
da son necesarios para el desarrollo de sus activi-
dades así como crecimiento y desenvolvimiento. 

 
V. En ese contexto, el Diputado Guizar Valladares 

expresa en su iniciativa la lícita preocupación por 
los eventos ruinosos que pueden afectar la vida 
de las familias veracruzanas, que incluso destru-
yen el patrimonio de las personas entre ellas de 
quienes son responsables de la conducción, man-
tenimiento, sostenimiento y desarrollo económico 
de una familia, exponiendo al efecto: 
 

“… no es ajeno al conocimiento de todos, que 
pueden existir condiciones ajenas a la voluntad 
de las personas que ocasionen una disrupción en 
la vida cotidiana, y que afecten de manera catas-
trófica el patrimonio de las personas. Piénsese en 
una enfermedad ruinosa, el cambio de condicio-
nes económicas, la pérdida del empleo, o alguna 
otra que en muchos casos genera que las perso-
nas pierdan su patrimonio familiar. 
 
En tales condiciones, es necesario prever que 
las personas que sufran una crisis económica, 
puedan a pesar de todo, conservar una parte 
de su patrimonio, que les asegure la estabili-
dad permanente. 
 
Ello, no solo abona a favor de las familias, sino 
también de la sociedad en su conjunto. Pues al 
saber que una porción del patrimonio está asegu-
rada, las personas pueden destinar sus esfuerzos 
al acrecentamiento de su economía”. 

 
Destacando la nobleza teleológica de la institu-
ción civil aquí en análisis en los casos por él arriba 
mencionados, al fijar voluntaria, anticipada y pú-
blicamente el constituyente del ‘patrimonio fa-
miliar’ la ‘preferencia’10 de sus ‘acreedores 
alimentarios’ frente a posibles futuros ‘dere-
chos personales’ de crédito de terceros, los cua-
les al saber de forma previa la circunstancia de la 
sustracción del comercio de tales bienes por el 
constituyente de la institución civil en estudio de-
terminarán de manera consiente las probables re-
laciones civiles y comerciales a entablar con el re-
ferido constituyente del ‘patrimonio familiar’; 
señalando para el caso el Diputado iniciante: 
 

“Una forma para la consolidación y protec-
ción del patrimonio de las personas, es asegu-

                                                 
10101010 “Primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en el valor, ya en el 

merecimiento”. Véase sitio World Wide Web: https://dle.rae.es/preferencia?m=form  

rando que no pueda ser objeto de embargo, 
gravamen o pérdida irrevocable”. 
 
Para lo cual, uno de los requisitos indispensa-
bles para su constitución es en términos del 
numeral 775 fracción V del Código Civil para 
el Estado, que: 
 
“… los bienes susodichos no reportan gravá-
menes por hipoteca o embargo”. 
 

Lo que da la pauta a efecto de que el diverso or-
dinal 779 de la misma codificación disponga en 
consecuencia: 

 
“La constitución del patrimonio de la familia 
no puede hacerse en fraude de los derechos 
de los acreedores”. 

 
Motivo ante el cual el Diputado iniciante aduce en el 
documento que se estudia la necesidad de tener en 
una adecuada estima el valor económico de los bie-
nes que podrían ser parte o afectos a la constitución 
de ‘patrimonio familiar’ con la intención de que 
estén acordes a la realidad veracruzana. 
 
Es decir, que cada persona que desee acoger esta 
figura del derecho pueda hacer una adecuada 
ponderación entre los activos y pasivos con que 
cuenta, lo que sin duda es completamente subje-
tivo al ser distinto de persona a persona e incluso 
variar ello según diversos momento de la vida. 
 
En ese entendido, a la fecha, el artículo 772 del 
Código Civil para el Estado dispone al tenor: 

 
“El valor máximo de los bienes que constitu-
yan el patrimonio familiar será el equivalente 
hasta por treinta mil días de la unidad de me-
dida y actualización vigente en la fecha en 
que se constituya el patrimonio”. 

 
Lo que acorde a lo publicado por el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 10 de Enero de 2020 el Valor 
Diario de la Unidad de Medida y Actualización para 
este ejercicio fiscal es de $86.88 m/n (Ochenta y 
seis pesos con ochenta y ocho centavos moneda 
nacional);11 por lo que, el monto máximo respecto 
del cual puede actualmente constituirse el ‘patrimo-
nio familiar’ en el Estado de Veracruz es de 
$2,606,400.00 m/n (Dos millones seiscientos seis 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos mone-
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da nacional), el cual en términos de los ordinales 774 
y 775 fracción IV de la codificación civil invocada debe 
acreditarse de la forma siguiente: 
 

“774. … el miembro de la familia que quiera 
constituir el patrimonio, acudirá en la vía de 
jurisdicción voluntaria ante el Juez de lo Civil 
competente por razón del domicilio y presen-
tará una solicitud en la cual expresará: … 
  
775. Con la solicitud mencionada en el artículo 
anterior, se acompañarán las pruebas documen-
tales públicas o privadas idóneas para justificar: 
… IV.- Avalúo pericial formulado por una o más 
personas morales o físicas, autorizadas legal-
mente para practicar este tipo de dictámenes, a 
fin de establecer que el valor comercial de los 
bienes afectos al patrimonio de familia no exce-
de el fijado en el artículo 772”. 

 
En ese orden de ideas, el Diputado iniciante ex-
presa respecto del actual valor máximo fijado por 
el referido precepto 772, que: 

 
“… cifra que si bien es significativa, no deja de 
ser insuficiente para muchas de las familias vera-
cruzanas, sobre todo aquellas que radican en las 
ciudades más grandes, en las que los costos de 
los terrenos y las construcciones, así como la 
plusvalía propia de la dinámica económica, gene-
ran que los inmuebles incrementen su valor de 
manera exponencial, lo que, eventualmente po-
dría generar que un patrimonio familiar, rebase el 
monto inicialmente estimado …”. 

 
Argumento con el cual en lo medular coincidimos 
quienes esto suscribimos, en el entendido que 
como dice el iniciante, existe un conjunto de po-
blaciones medias y grandes en el Estado que aca-
paran la concentración del poder económico del 
Estado dada su alta vocación comercial, guber-
namental, ganadera, de servicios, industrial, pes-
quera, turística, agropecuaria, etcétera, tales co-
mo Pánuco, Tantoyuca, Naranjos, Tuxpan, Poza 
Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Xalapa, 
Coatepec, Veracruz, Boca del Río, Tlacotalpan, 
Cosamaloapan, Alvarado, Santiago Tuxtla, San 
Andrés Tuxtla, Catemaco, Acayucan, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, en razón de localizarse en ellas la 
mayoría de la población económicamente activa 
veracruzana incluso en términos formales. 
 
En ese entendido, a guisa de ejemplo, ciudades co-
mo Xalapa, Veracruz, Boca del Rio, Coatzacoalcos, y 
localidades de municipios como Alvarado -rivera ve-

racruzana-, existen gran cantidad de fraccionamien-
tos y zonas residenciales ocupadas por la clase me-
dia alta cuyo valor actual unitario de inversión por 
vivienda oscila entre los 2 y 5 millones de pesos -sin 
considerar las clases altas-, lo que permite despren-
der con facilidad que la posibilidad de valor econó-
mico que cada una de estas familias tiene puede lle-
gar a ser incluso mayor, de donde se desprende la lí-
cita preocupación del Diputado iniciante de brindar 
a los veracruzanos la mayor protección que el dere-
cho puede otorgar. 
 
Así, en consecuencia de lo anterior, los Ayunta-
mientos de tales localidades constantemente ac-
tualizan sus tablas de valor catastral persiguiendo 
los valores comerciales, lo cual sirve de base para 
el cálculo del cobro del impuesto predial gene-
rándoles ingresos propios muy importantes dada 
el alza que los bienes inmuebles representan en 
tales sitios, lo que adicionalmente es un paráme-
tro de medición de la Federación a efectos de 
asignar a estos Participaciones y Aportaciones Fe-
derales en términos de la Ley de Coordinación Fis-
cal, generando con esto un círculo virtuoso de ri-
queza en términos formales que con posterioridad 
también grava el diverso Impuesto Sobre la Renta 
y así sucesivamente. 

 
Por tal razón, ponderar el monto de los valores 
inmobiliarios para fijar el tope máximo del ‘pa-
trimonio familiar’ en el Estado de Veracruz re-
sulta prudente a criterio de esta Comisión perma-
nente, lo que adicionalmente permite revisar con 
cierta periodicidad lo anterior, dada el alza en este 
sector arriba comentada. 
 
De manera adicional, existen elementos que de-
ben considerarse que al paso de los años hacen 
que las tablas de valores tradicionales que cono-
cemos queden paulatinamente rebasadas. Ejem-
plo de la circunstancia anterior es la reforma cons-
titucional publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración en fecha 27 de Enero de 2016 respecto a 
la desindexación del valor del salario mínimo co-
mo medida de cumplimiento de obligaciones va-
lorares pecuniariamente a través de la instaura-
ción de la ‘Unidad de Medida y Actualización’, 
cuyo objetivo justamente fue evitar la deprecia-
ción anual de distintos valores en razón de la falta 
de actualización legislativa que paulatinamente al 
paso de los años afectaban el valor real de los 
bienes a tasar en salarios mínimos. 
 
En tal sentido, el costo de la vida ha ido incremen-
tándose en los últimos años lo que ha hecho que 
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el valor de los bienes e insumos de igual manera; 
sin embargo, el precepto que motiva el presente 
estudio únicamente ha sido ajustado en dos oca-
siones desde la iniciación de su vigencia en el año 
de 1932, habiendo éste establecido originalmente 
que el valor máximo era de 20,000 viejos pesos 
hasta que el 15 de Noviembre de 1997 fue publi-
cada en la Gaceta Oficial del Estado una reforma 
al tenor transformándolo a valores de salarios mí-
nimos dejándolo en un tope de hasta 15,000 pre-
tendiendo así tener permanentemente ajustado 
tal concepto lo que no fue así en razón de la 
constante pérdida de poder adquisitivo de tal va-
lor, siendo el pasado 30 de marzo de 2016 que 
con la citada reforma constitucional de desinde-
xación de salarios mínimos como medida para el 
cumplimiento de diversas obligaciones que se pu-
blicó en la Gaceta Oficial del Estado diversa re-
forma que abandonó tal forma de medición para 
adoptar la de la ‘Unidad de Medida y Actualiza-
ción’ ajustando su monto máximo a 30,000 de es-
tas, equivaliendo ello en esa oportunidad un im-
porte de $2,191,200.00 m/n (moneda nacional) 
según publicación ya citada del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha; por lo que, dicho valor esti-
mamos lo que esto suscribimos se ha sido rebasa-
do ante el alza de combustibles, insumos, bienes y 
servicios en razón de la carestía propia de nuestra 
economía nacional así como la devaluación del 
peso frente al dólar. 
 
A guisa de ejemplo, el Valor Diario de la ‘Unidad 
de Medida y Actualización’ entre 2016 y 2020 fue 
de $73.04 m/n (Setenta y tres pesos con cua-
tro centavos moneda nacional) y $86.88 m/n 
(Ochenta y seis pesos con ochenta y ocho 
centavos moneda nacional), respectivamente, 
lo que habla de una entre sí diferencia del 
15.93%. 
 
De igual forma el valor del ‘Salario Mínimo Gene-
ral’ en 2016 fue de $73.04 m/n (Setenta y tres 
pesos con cuatro centavos moneda nacional) 
en tanto que para este año 2020 es de $123.22 
m/n (Un ciento veintitrés pesos con veintidós 
centavos moneda nacional), lo que habla de 
una diferencia e incremento del 40.72%. 
 
Por ello, quienes esto suscribimos estimamos ade-
cuado colocar el monto máximo del valor del ‘pa-
trimonio familiar’ a constituirse, pasando de 
30,000 veces el valor diario de la ‘Unidad de Me-
dida y Actualización’ que hoy equivalen a 
$2,606,400.00 m/n (Dos millones seiscientos 

seis mil cuatrocientos pesos moneda nacio-
nal) para quedar en lo sucesivo hasta en 50,000 
veces de dicho valor que equivaldría a 
$4,344,000.00 m/n (Cuatro millones trescien-
tos cuarenta y cuatro mil pesos moneda na-
cional), lo que hace sólo una diferencia de 
$1,737,600.00 m/n (Un millón setecientos 
treinta y siete mil seiscientos pesos m/n) que 
para la economía veracruzana de clase media alta 
y alta de las localidades urbanas arriba menciona-
das se estima resultaría satisfactorio adoptar co-
mo posible tope máximo. 
 
El texto medular propuesto por el Diputado ini-
ciante es: 
 

“Artículo 772. El valor máximo de los bienes 
que constituyan el patrimonio familiar será el 
equivalente hasta por cincuenta mil Unida-
des de Medida y Actualización vigente en la 
fecha en que se constituya el patrimonio”. 

 
Lo anterior no implica agravio alguno en las restantes 
esferas de la sociedad, toda vez que el precepto pro-
puesto por el Diputado iniciante para ser reformado 
con claridad indica que el valor económico a fijar es lo 
más alto que puede establecerse al redactar “El valor 
máximo de los bienes … será el equivalente 
hasta por …”, lo que no implica que esa debe ser la 
cantidad obligatoria a fijarse sino por el contrario 
permite a cada persona acorde a sus circunstancias 
personales adecuarse a sus necesidades entre ellas las 
clases media alta y alta del Estado, siendo deber de 
esta Soberanía el legislar para todos los veracruzanos. 
 
De igual forma debe ponderarse que la propuesta 
que se avala en nada afecta los intereses y dere-
chos de acreedores a su respectivo cobro de dere-
chos personales con bienes de sus deudores en 
razón de que se mantiene la preclara disposición 
contenida en el ordinal 779 del Código Civil para 
el Estado, que reza: 

 
“La constitución del patrimonio de la familia 
no puede hacerse en fraude de los derechos 
de los acreedores” 

 
Por último, debe destacarse que a la fecha no 
existe norma o limitante que impida al Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave el determinar con 
libertad el monto máximo sobre el cual pueda 
constituirse el ‘patrimonio familiar’ acorde a sus 
propias circunstancias económicas, como tampo-
co existe a nivel nacional un parámetro o prome-
dio al respecto, toda vez que cada uno de los Es-
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tados de la República lo hacen de manera discre-
cional y por ende muy diversa. 
 
A guisa de ejemplo apoyando lo anterior tenemos 
que, el artículo 784 fracción V del Código Civil 
para el Estado de Jalisco establece como valor 
máximo el de 40,000 veces el Valor Diario de la 
‘Unidad de Medida y Actualización’. 
 
Por su parte, el diverso 644 del código sustantivo 
civil del Estado de Tamaulipas dispone que ello se-
rá hasta 35,000 veces la misma medida. 
 
Por su parte, el numeral 730 del Código Civil para 
el Estado de Colima relata que el monto a esta-
blecer es de 40,000 veces el Valor Diario de la 
‘Unidad de Medida y Actualización’. 
 
El artículo 778 del Código Civil de Guanajuato re-
lata como monto el factor de 110 veces el Valor 
Diario de la ‘Unidad de Medida y Actualización’ 
elevada al año, lo que arroja una cantidad de 
$3,488,232.00 m/n (Tres millones cuatrocien-
tos ochenta y ocho mil doscientos treinta y 
dos pesos cero centavos moneda nacional). 
 
El artículo 727 de la codificación civil del Estado de 
Nuevo León dispone 45,000 veces el Salario Mínimo 
General Diario; en tanto que desde el año 2007 el ar-
tículo 694 del Código Familiar del Estado de Zacate-
cas relata que el monto máximo será el resultado de 
aplicar 60,000 veces el mismo valor; siendo similar el 
contenido del numeral 584 del Código Familiar del 
Estado de Sinaloa relata que ello será de hasta 41,000 
veces el Salario Mínimo General Diario; lo que acorde 
a lo dispuesto por el artículo transitorio tercero del 
Decreto por el que se Declaró Reformada la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en ma-
teria de Desindexación del Salario Mínimo publicada 
en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de 
Enero de 2016, hace entender que tal valor debe te-
nerse como ‘Unidad de Medida y Actualización’, el 
cual se actualizará para el caso de los Estados de 
Nuevo León y Sinaloa como incremento el índice na-
cional de precios al consumidor publicado por el Ban-
co de México en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En tanto que el artículo 121 del Código Familiar 
del Estado de San Luis Potosí establece como tope 
máximo para la constitución del ´patrimonio fa-
miliar’ la cantidad que resulte de aplicar el Valor 
Diario de la ‘Unidad de Medida y Actualización’ 
por 150 veces y a cuyo resultado se le aplicará el 
facto de 365 veces más, lo que acorde al valor 
diario para tal referencia arroja un monto 

$4,756,680.00 m/n  (Cuatro millones setecien-
tos cincuenta y seis mil pesos moneda nacio-
nal), lo que incluso es un valor mayor del aquí 
presentado. 
 
Por último, El Código Civil de los Estados de Yuca-
tán, Baja California Sur y Sonora tratándose de 
bienes inmuebles habitacionales incluso carecen 
de límite al respecto, lo cual muestra incluso lo 
afable de la reforma aquí planteada que coloca 
un límite. 
 
En ese orden de ideas, los integrantes de esta 
Comisión permanente de Justicia y Puntos Cons-
titucionales avalamos en lo substancial la pro-
puesta de reforma presentada por el Diputado 
Gonzalo Guizar Valladares integrante del Grupo 
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Histo-
ria”, sometiendo al Pleno de esta Soberanía el 
presente Dictamen para su discusión, y en su ca-
so aprobación. 

 
VI. Ahora bien, del texto propuesto por el Diputado 

iniciante como del vigente respecto del ordinal en 
estudio, se observa que el factor de medición de 
la cantidad propuesta y la hoy contemplada, res-
pectivamente, únicamente se encuentra tasada en 
Unidades de Medida y Actualización, cuando del 
contenido de lo publicado por el Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística de forma anual en 
el Diario Oficial de la Federación se desprende que 
existen tres valores de aquello, a saber: diario, 
mensual y anual; por lo que, a efectos de ser con-
cordes con la legislación que da vida y regula di-
cha forma de medición así como fieles al sentido 
de la iniciativa presentada, es que se propone sea 
ajustado tal fragmento del texto analizado para 
acoger la expresión mínima. 

 
La iniciativa recibida establece: 

 
“El valor máximo de los bienes que constitu-
yan el patrimonio familiar será el equivalente 
hasta por cincuenta mil Unidades de Medida y 
Actualización vigente en la fecha en que se 
constituya el patrimonio”. 

 
El texto propuesto a esta Soberanía dispone: 

 
“El valor máximo de los bienes que constitu-
yan el patrimonio familiar será el equivalente 
hasta por cincuenta mil veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización vi-
gente en la fecha en que se constituya el pa-
trimonio”. 
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Lo cual se estima es una redacción armónica con 
la la normatividad aplicable. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
las integrantes de esta Comisión, ponemos a la consi-
deración del Pleno de esta Soberanía, el presente 
dictamen con proyecto de 
 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 772 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 772 del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 772. El valor máximo de los bienes que 
constituyan el patrimonio familiar será el equivalente 
hasta por cincuenta mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente en la fe-
cha en que se constituya el patrimonio. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
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 VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

DIP. MONICA ROBLES BARAJAS 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ROSALINDA GALINDO SILVA 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ERIKA AYALA RIOS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN. 
 

Honorable Asamblea: 
 

A los suscritos Diputados integrantes de la Comisión Per-
manente de Gobernación, de la Sexagésima Quinta Legis-
latura del Congreso del Estado, nos fue turnada por el 
Pleno de esta Soberanía, para su estudio y dictamen, la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el reforma y 
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentado por el Diputado Wenceslao Gon-
zález Martínez, integrante del Grupo Legislativo de More-
na, y a la que se adhieren los Diputados Integrantes del 
Grupo Legislativo de Morena.  
 

En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos: 18 fracción I, 38, 39 fracción XVI, 47 y 49 frac-
ción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 59, 61 párrafo primero, 62, 
65, 75 y 77, de nuestro Reglamento, esta Comisión Perma-
nente remite su Dictamen, conforme a los siguientes: 
 

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

Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, 
mediante oficio número SG-SO/2do./1er./118/2019, de 
fecha 23 de mayo del 2019, se turnó la iniciativa descrita 
en el primer párrafo del presente dictamen, para su estudio 
y dictamen, a la Comisión Permanente de Gobernación.  
 

Una vez expuesto el antecedente único, estas Comisiones 
Permanentes Unidas, formulan las siguientes: 
 

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

I.- Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, estas Comisiones 
Permanentes Unidas, como órgano constituido por el 
Pleno, que contribuye mediante la emisión de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el Con-
greso ejerza sus atribuciones, es competente para emitir el 
presente proyecto de resolución.  
 

II.- Que, Mediante Decreto número 760, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado el 9 de octubre de 2018, se re-
formó la fracción XVII del artículo 33 de la Constitución 
Política local, que se refiere al registro de la situación pa-
trimonial de los servidores públicos estatales y municipales. 
 

III.- Que, el sentido de la reforma mencionada, en el con-
texto de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y las 
consecuentes modificaciones a nuestro orden jurídico que 
de ello se derivaron, fue limitar el registro de la situación 
patrimonial por parte del Congreso sólo a la declaración 
de sus servidores públicos, como consecuencia de que los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y 
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los ayuntamientos del Estado cuentan ahora con órganos 
internos de control, a los que compete el referido registro. 
 

IV.- Que, sin embargo, esta Entidad Legislativa no ha realiza-
do las adecuaciones para armonizar nuestra Ley Orgánica, 
pues el artículo 18, que señala las atribuciones del Congreso, 
conserva entre éstas, en su fracción XVII, la que a la letra dice: 
 

“Llevar el registro de la situación patrimonial de los 
servidores públicos estatales y municipales, los cua-
les se harán públicos en los términos establecidos 
por la ley”.  
 

V.- Que, la recepción de las declaraciones respectivas co-
rresponde aún, formalmente y en contra de la disposición 
constitucional como ya se dijo, al Secretario General, se-
gún la fracción V del artículo 57 de la propia Ley. 
 

VI.- Que, el artículo 61 de la Ley bajo estudio, referente a las 
atribuciones de la Secretaría de Fiscalización, contiene entre 
éstas las de: Apoyar a la Secretaría General en la recepción 
de declaraciones de situación patrimonial (fracción V); fungir 
como órgano de control interno del Congreso (fracción VI); 
y recibir quejas o denuncias administrativas en contra de 
servidores públicos municipales (fracción VIII); que ahora 
corresponden a otros órganos del Sistema Estatal Antico-
rrupción, por lo que procede derogar estas fracciones. 
 

VII.- Es por lo anterior, que los integrantes de esta Comi-
sión Permanente, consideran que es pertinente reformar la 
fracción XVII del artículo 18;  y se derogue la fracción V del 
artículo 57, y V, VI y VIII del artículo 61, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; toda vez, que la finalidad de dicha reforma, es 
armonizar la fracción XVII del artículo 18 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo, con el artículo 33 fracción XVII de 
nuestra Constitución Política Local, el cual establece que es 
facultad del Congreso, llevar el registro de la situación 
patrimonial de los Servidores Públicos del Poder Legislativo; 
ahora bien, por lo que respecta a las fracciones V, VI y VIII 
del artículo 61, de la ley en comento, es pertinente dero-
garlas, ya que las atribuciones de la Secretaria General del 
Congreso, que dicho numeral contempla en las fracciones 
mencionadas en líneas superiores, actualmente correspon-
den a otros Órganos del Sistema Estatal Anticorrupción.    
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración 
de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto de:  
 

DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PO-

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

 

Artículo Único. Se reforma la fracción XVII del artículo 18; y 
se deroga la fracción V del artículo 57, y V, VI y VIII del artícu-
lo 61, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  

Artículo 18. … 
 

I a XVI. … 
 

XVII. Recibir y registrar, de acuerdo como corresponda el 
caso, las declaraciones patrimoniales y de interés, de los 
servidores públicos del Poder Legislativo. Así también, 
podrá requerir información adicional y realizar las investi-
gaciones correspondientes, conforme a la ley aplicable; 
 

XVIII. a XLIX. … 
 

Artículo 57. ... 
 

I. a IV. ... 
 

V. Se deroga 
 

VI. a X. ... 
 

Artículo 61. … 
 

I a IV. … 
 

V. Se deroga. 
 

VI. Se deroga. 
 

VII. … 
 

VIII. Se deroga. 
 

IX a XI. … 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente decreto iniciará su vigencia al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 

DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXV LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTE.  

 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACION 
 

Dip. Adriana Paola Linares Capitanachi 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 

Dip. Raymundo Andrade Rivera 
Secretario 
(Rúbrica) 

 

Dip. María Josefina Gamboa Torales 
Vocal 

 
 

<><><> 
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE GO-
BERNACIÓN Y PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

 
Honorable Asamblea: 
 
A los suscritos, Diputados integrantes de las Comisio-
nes Permanentes Unidas de Gobernación y Para la 
Igualdad de Género, de la Sexagésima Quinta Legisla-
tura del Congreso del Estado, nos fue turnada por el 
Pleno de Esta Soberanía, para su estudio y dictamen, 
la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona la fracción XXVIII al artículo 36, y se 
reforma el artículo 68 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, presentada por la Diputada Floren-
cia Martínez Rivera,  integrante del grupo legislativo 
mixto “Del Lado Correcto de la Historia”. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispues-
to por los artículos: 18 fracción I, 38, 39 fracciones XVI y 
XXV, 47 y 49 II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 59, 61 
párrafo primero, 62, 65, 75 y 77, de nuestro Reglamen-
to, estas Comisiones Permanentes Unidas emiten su 
Dictamen, conforme a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legis-
latura, mediante los oficios números SG-
SO/2do./1er./199/2019 y SG-SO/2do./1er./2019, de 
fecha 6 de junio del 2019, se turnó la iniciativa descri-
ta en el primer párrafo del presente dictamen, para su 
estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes 
Unidas de Gobernación y Para la Igualdad de Género. 
 
Una vez expuesto el antecedente único, esta Comi-
sión Permanente formula las siguientes: 
 

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

I. Que, en términos de la normatividad invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, estas 
Comisiones Permanentes Unidas, como órganos 
constituidos por el Pleno, que contribuyen me-
diante la emisión de dictámenes sobre los asuntos 
que les son turnados para que el Congreso ejerza 
sus atribuciones, es competente para emitir el 
presente proyecto de resolución.  

 
II. El municipio es la base de la división territorial y 

de la organización política y administrativa del Es-
tado de Veracruz, siendo un ámbito fundamental 
para que la participación de las mujeres genere 
cambios importantes ya que, debido a su proxi-
midad a la ciudadanía, los gobiernos municipales 

están especialmente bien posicionados para 
desempeñar un eje central en el diseño, imple-
mentación y evaluación de acciones para construir 
sociedades que tengan mayor bienestar e igual-
dad de oportunidades. 

 
III. En Veracruz hace falta un largo camino por reco-

rrer para lograr la paridad de género dentro de la 
administración municipal, aunque hay avances 
importantes, al encontrarse 56 de las 212 alcal-
días gobernadas por mujeres, aún se enfrentan 
grandes retos. Las mujeres representan la mitad 
de la población en los municipios y son ellas las 
que tienen la participación ciudadana más activa, 
y a pesar de ello, están siendo relegadas a puestos 
no estratégicos, debido en parte, a las barreras 
sociales, culturales, usos y costumbres que aún 
persisten en las municipalidades. 

 
IV. Las situaciones y retos que viven las mujeres a nivel 

local distan mucho de aquellos que enfrentan las mu-
jeres en otros niveles de gobierno. El ámbito munici-
pal es el más “duro”, de mayor cerrazón y donde se 
combinan mecanismos de control masculino con 
formas autoritarias y caciquiles de ejercer el poder.  

 
V. Cabe mencionar que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece en el pri-
mer párrafo del artículo 4, que el hombre y la mu-
jer son iguales ante la ley, acentuada por el artícu-
lo 1 Constitucional en donde se decreta, que: “en 
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte”. 

 
VI. Asimismo, el artículo 21, numeral 2, de la Declara-

ción Universal de los Derechos humanos, establece 
que: “Toda persona tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de 
su país”. De igual modo, este derecho se transcribe 
en la Convención Americana Sobre Derechos del 
Hombre “Pacto de San José Costa Rica”, en su ar-
tículo 23, numeral 1, inciso C); y en el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 
25, inciso C). Por otro lado, la Convención Sobre los 
Derechos Políticos de la Mujer en su artículo III, de-
creta que “Las mujeres tendrán derecho a ocupar 
cargos públicos y a ejercer todas las funciones públi-
cas establecidas por la legislación nacional, en igual-
dad de condiciones con los hombres, sin discrimina-
ción alguna”. Por lo que nuestro país está obligado a 
promover, respetar, proteger y garantizar los dere-
chos humanos y políticos contenidos en nuestra 
Constitución Política Federal y en los citados tratados 
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internacionales en todos los ámbitos de la vida pú-
blica.  

 
VII. Hay que reconocer que, en México, ya se han dado 

avances importantes en el tema, gracias a la reforma 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos de febrero de 2014, que obligó a los partidos 
políticos la observancia del principio de paridad de 
género en la asignación de candidaturas a legislado-
res federales y locales.  

 
VIII. Por ello, hoy la paridad es una realidad en el ámbito 

legislativo federal, al ocupar las mujeres en la Cámara 
de Diputados, 241 de las 500 curules, y en la Cámara 
de Senadores, 63 de las 128 curules existentes. De 
igual forma, las mujeres que encabezan presidencias 
municipales pasaron de un 14% a un 26%. Así mis-
mo, a esta LXV Legislatura del Congreso del Estado se 
le conoce como la Legislatura de la Paridad de Géne-
ro, ya que, por primera vez se encuentra representa-
da por 25 mujeres y 25 hombres. 

 
IX. Asimismo, con la Reforma Constitucional recién 

aprobada por la Cámara de Senadores y de Dipu-
tados Federal, así como en más de 16 Legislaturas Lo-
cales, que establece la Paridad de Género en todos 
los cargos públicos de los tres Poderes de la Unión y 
en los tres órdenes de Gobierno, se ha logrado un 
avance trascendental en la participación política fe-
menina, pero es necesario llevarlo más allá. 

 
X. Por ello, para avanzar en la paridad de género dentro 

de los gobiernos municipales se necesita seguir per-
feccionando nuestro marco legal, siendo indispensa-
ble impulsar reformas a la ley para garantizar el acce-
so y permanencia de las mujeres en los puestos de di-
rección bajo las mismas condiciones y oportunidades 
que los hombres. 

 
XI. Respecto del empoderamiento de la mujer, la división 

de programas de ONU Mujeres, estima que hay un 
aumento de 25% en la productividad, cuando hay 
mujeres involucradas en los procesos de toma de de-
cisiones, por lo que apoyar a las mujeres es determi-
nante para el crecimiento tanto de las empresas co-
mo de las instituciones. 

 
XII. Por otra parte, especialistas del Banco Interamericano 

de Desarrollo consideran que una mayor presencia de 
mujeres en puestos de poder, es trascendental para 
implementar una gestión con perspectiva de género, 
con mejores políticas públicas y menos corrupción. 

 
XIII. Que, después de analizar con detenimiento los ran-

gos propuestos por la iniciante, estas dictaminadoras 

consideran que es pertinente, la adición de la fracción 
XXVIII al artículo 36, así como la reforma al artículo 68 
de la Ley Orgánica Del Municipio Libre; ya que lo que 
se busca, es garantizar la participación e inclusión de 
las mujeres en los puestos directivos dentro de la ad-
ministración pública municipal, garantizando la igual-
dad de oportunidades, no como un derecho de cuo-
ta, sino como un tema de justicia y de reconocimien-
to a la capacidad de las mujeres para la toma de deci-
siones de mando y desempeñar puestos directivos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a conside-
ración de esta Soberanía, el presente dictamen con 
proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 

68 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVIII AL AR-
TÍCULO 36, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 

LIBRE. 
 

ARTÍCULO UNICO. Se reforma el artículo 68 y se 
adiciona la fracción XXVIII al artículo 36, recorriendo 
las subsecuentes en su orden natural, de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre, para quedar como sigue: 
 
Artículo 36. … 
 
XXVIII. (...) 
 
XXVIII.- Procurar la participación paritaria entre 
mujeres y hombres en cargos públicos de Direc-
tora o Director General; Directora o Director de 
Área, de las dependencias centralizadas o de los 
organismos descentralizados de la administra-
ción pública municipal. El seguimiento y vigilan-
cia al cumplimiento de esta atribución estará a 
cargo de la Comisión Edilicia Para la Igualdad de 
Género; y 
 
XXIX. Las demás que expresamente le confieran esta 
Ley y demás leyes del Estado. 
 
Artículo 68. Con base en lo dispuesto en esta Ley, el 
ayuntamiento deberá aprobar disposiciones regla-
mentarias para el nombramiento de servidores públi-
cos titulares de las dependencias centralizadas o de 
órganos desconcentrados, así como de aquellos que 
desempeñen un empleo o cargo de naturaleza direc-
tiva en el Ayuntamiento, que realicen funciones relati-
vas a los servicios públicos municipales, observando 
el principio de paridad de género y garantizando 
a las mujeres y hombres su acceso bajo las mis-
mas oportunidades. Al efecto, los titulares de la 
Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, 
la Dirección de Obras Públicas y la Contraloría, debe-
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rán contar con título profesional legalmente expedido 
y cédula profesional, afines a la naturaleza del cargo y 
con una antigüedad mínima de un año al día de su 
designación. Para cualquier otro cargo, en caso de no 
contarse con la documentación antes referida, será 
necesario tener experiencia acreditada en el ramo, a 
juicio de quien se encuentre facultado para nombrar-
lo. 
 

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 de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que 
contravengan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXV LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS QUINCE 
DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.  

 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 
PRESIDENTA 

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI. 
(RÚBRICA) 

 
SECRETARIO 

DIP. RAYMUNDO ANDRADE RIVERA. 
(RÚBRICA) 

 
VOCAL 

DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES. 
 
 

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE PARA LA 
IGUALDAD DE GENERO 

 
PRESIDENTA 

DIP. IVONNE TRUJILLO ORTIZ. 
(RÚBRICA) 

 
SECRETARIA 

DIP. ANA MIRIAM FERRAEZ CENTENO. 
(RÚBRICA) 

 
VOCAL 

DIP. NORA JESSICA LAGUNES JAUREGUI. 
 
 

<><><> 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE GO-
BERNACIÓN Y DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A los suscritos, Diputados integrantes de las Comisio-
nes Permanentes Unidas de Gobernación y de Educa-
ción y Cultura, de la Sexagésima Quinta Legislatura 
del Congreso del Estado, nos fue turnada por el Pleno 
de Esta Soberanía, para su estudio y dictamen, la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, presentada por el Diputado Ray-
mundo Andrade Rivera, integrante del Grupo Legisla-
tivo de morena. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos: 18 fracción I, 38, 39 fraccio-
nes XV y XVI, 47 y 49 fracción II, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; y 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 75 y 
77, de nuestro Reglamento, esta Comisión Permanen-
te remite su Dictamen, conforme a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legis-
latura del H. Congreso del Estado, mediante oficio 
número SG-SO/1er./1er./466/201, de fecha 31 de 
enero del 2019, se turnó la iniciativa descrita en el 
primer párrafo del presente documento, para su estu-
dio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas 
de Gobernación y de Educación y Cultura. 
 
Una vez expuesto el antecedente único, esta Comi-
sión Permanente formula las siguientes: 
 

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

I. Que, en términos de la normatividad invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, estas 
Comisiones Permanentes Unidas, como órgano 
constituido por el Pleno, que contribuye mediante 
la emisión de dictámenes sobre los asuntos que le 
son turnados para que el Congreso ejerza sus 
atribuciones, es competente para emitir el presen-
te proyecto de resolución.  

 
II. El término cultura tiene, sin duda, muchos signifi-

cados y va cambiando su concepción, su contexto 
y su aplicación. Lo cierto es, que la cultura es uno 
de los principales motores del desarrollo de la so-
ciedad. Hace unos años, varios países, incluyendo 
a México, establecieron y adoptaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
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Unidas que reconoce que “la cultura, la creativi-
dad y la diversidad cultural desempeñan una fun-
ción primordial a la hora de afrontar el reto de lo-
grar el desarrollo sostenible”. 

 
III. El Estado de Veracruz es rico en su diversidad 

cultural y patrimonial, tradiciones, manifesta-
ciones artísticas valiosísimas, que debemos cul-
tivar, resguardar y, sobre todo, promover e 
impulsar, para hacer de nuestra entidad un lu-
gar con elementos sólidos de desarrollo para 
nuestras comunidades, afincado en la cultura, 
riqueza para Veracruz, para México y para el 
mundo. 

 
IV. El actual Gobierno Federal, está renovando una 

abandonada Secretaría de Cultura, la cual, en este 
sexenio busca ser “Incluyente y Equitativa” con 
una correcta y estrecha coordinación con las dis-
tintas dependencias y entidades administrativas, 
tanto federales como estatales, donde se llegará 
directamente hasta los municipios, con la partici-
pación de los sectores social y privado. El reto es, 
garantizar el acceso a la cultura de forma igualita-
ria para toda la población. 

 
V. En este aliento de impulso para la cultura, se ha 

escuchado el reclamo de un grupo de la sociedad, 
que ha sido excluido en numerosas ocasiones, y 
nos referimos a los artesanos, artistas y promoto-
res de la cultura, tanto municipal como de nues-
tro Estado, y en diversas reuniones se ha escucha-
do que no llegan apoyos al municipio con la eti-
queta de fomento a la cultura. 

 
VI. En Veracruz contamos con un Instituto dedicado al 

fomento cultural, el IVEC, el cual se rige por la Ley pa-
ra el Desarrollo Cultural del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, el cual en su artículo 37 establece 
los mecanismos para el acceso a los apoyos en mate-
ria cultural, sin embargo, poco se accede a estos 
mismos, toda vez que se carece válgase la redundan-
cia de una cultura para el fomento, preservación y re-
cate de la cultura regional. 

 
VII. Es por ello, que acudo ante este Pleno a presentar 

esta reforma a la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre, para que exista la posibilidad de que se acce-
da a los presupuestos que el Estado tiene destina-
do para tales fines y asimismo, el Presidente Mu-
nicipal pueda distribuir la carga de trabajo y que 
los regidores encargados de la Comisión de Edu-
cación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fo-
mento Deportivo, puedan acercarse a los progra-
mas tanto federales como estatales para presentar 

ante el cabildo las propuestas para rescatar, fo-
mentar y promover la cultura en sus municipios. 

 
VIII. En nuestra Constitución local, a diferencia de la 

Federal, ya contemplamos en el inciso i) de la 
fracción XI del artículo 71, la promoción de la cul-
tura mediante la organización con la sociedad, 
pero es necesario e imperante que se acceda con 
mayor facilidad a los presupuestos en materia de 
cultura. 

 
IX. En ocasiones, organizaciones culturales, compa-

ñías artísticas o promotores del fomento cultural, 
buscan acercarse al presidente municipal, para 
presentar un proyecto en beneficio de la cultura y 
las artes, sin embargo, el acceso a veces les es im-
posible; Por ello, propongo, que se otorgue a la 
Comisión de Educación, Recreación, Cultura, Ac-
tos Cívicos y Fomento Deportivo, la atribución de 
presentar proyectos integrales e incluyentes, para 
ser puesto a consideración del Cabildo. 

 
X. Que, después de analizar con detenimiento los 

rangos propuestos por el iniciante, estas Comisio-
nes Permanentes Unidas, consideran que la re-
forma del artículo 46 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre es pertinente, toda vez, que el muni-
cipio al ser el primer órgano de gobierno de con-
tacto con la ciudadanía, es también el que en un 
principio goza de la riqueza cultural de primera 
mano, por lo cual, es tarea indispensable que se 
responsabilice de rescatar, promover y difundir la 
cultura de su pueblo, siempre de la mano del Es-
tado y la federación, y con ello, impulsar  y pro-
mover la cultura regional y el turismo cultural, 
traducido todo esto, a mayores oportunidades de 
percibir ingresos por estas actividades. 

  
XI. En tal virtud, los integrantes de estas Comisiones 

Permanentes Unidas de Gobernación y de Educa-
ción y Cultura, estimamos procedente la reforma al 
artículo 46 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a conside-
ración de esta Soberanía, el presente dictamen con 
proyecto de:  
 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VIII del 
artículo 46 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
para quedar como sigue: 
 
Art. 46. … 
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I. …  VII. 
 
VIII. Fomentar los valores culturales e históricos del 
municipio, así como promover y proponer ante el 
Cabildo programas integrales e incluyentes para 
el rescate, preservación e impulso de la riqueza 
cultural del municipio; y 
 
IX.… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto iniciará su vigencia al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXV LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS QUINCE 
DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.  

 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACION 

 
Dip. Adriana Paola Linares Capitanachi 

Presidenta. 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raymundo Andrade Rivera 

Secretario. 
(Rúbrica) 

 
Dip. María Josefina Gamboa Torales 

Vocal. 
 
 

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACION Y 
CULTURA 

 
Dip. León David Jiménez Reyes. 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Víctor Emmanuel Vargas Barrientos. 

Secretario 
 
 

Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez. 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

<><><> 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 
DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL VIVIENDA Y FUNDO LEGAL,  
DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DE DESARROLLO METRO-
POLITANO  
 
Honorable Asamblea: 
 
A los suscritos Diputados integrantes de las Comi-
siones Permanentes Unidas de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y de 
Desarrollo Metropolitano de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado, nos fue tur-
nada por el Pleno de esta Soberanía, para su estu-
dio y dictamen, la iniciativa con proyecto de De-
creto que reforma el inciso B de la fracción I 
del artículo 5; se adicionan la fracción VII Bis 
del artículo 2;  adicionando una sección pri-
mera denominada “Programa Estatal de Desa-
rrollo Metropolitano”, adicionando los artícu-
los 39 Bis, 39 Ter, 39 Cuarter, reformándose 
los artículos 39 Quinquies y 39 Sexies, y con 
ellos reformándose la nomenclatura de los 
artículos posteriores de manera consecutiva, 
de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, y Vivienda para el estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave presentada por 
el Diputado  Omar Guillermo Miranda Romero, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional. 

 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos: 18 fracción I, 38, 39 
fracciones, XVI y XL, 47 y 49 fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave; y 59, 61 párrafo 
primero, 62, 65, 75 y 77, de nuestro Reglamento, 
estas Comisiones Permanentes Unidas emiten su 
Dictamen, conforme al siguiente: 

 
A N T E C E D E N T E  

 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta 
Legislatura, mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./079/2019, de fecha 16 de mayo de 
2019, se turnó la iniciativa descrita en el primer 
párrafo del presente dictamen, a las Comisiones 
Permanentes Unidas de Desarrollo Urbano Orde-
namiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y de 
Desarrollo Metropolitano, para su estudio y dic-
tamen.  
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Una vez expuesto el antecedente único, estas Co-
misiones Permanentes Unidas formulan las si-
guientes: 
 

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, es-
tas Comisiones Permanentes Unidas, como órgano 
constituido por el Pleno, que contribuye mediante 
la emisión de dictámenes sobre los asuntos que le 
son turnados para que el Congreso ejerza sus atri-
buciones, es competente para emitir el presente 
proyecto de resolución. 

 
II. las ciudades constituyen los más avanzados 
aparatos productivos para el desempeño correcto 
de las políticas públicas encaminadas a la eficien-
cia infraestructural, de servicios, y de gestión ad-
ministrativa, con la finalidad de que sé que consti-
tuyan como fuerzas productivamente sociales. Al 
asociarse ya sea inducida ya  tendencialmente 
redes de ciudades o aglomeraciones urbanas, se 
constituyen conglomerados urbanos con fines en 
común como sociales, económicos, funcionales, 
mismos que definen los flujos de personas, bienes 
o recursos monetarios. 

 
III. Que, al crearse un desarrollo metropolitano 
garantizamos el ordenamiento, gobernabilidad y 
funcionalidad territorial de la ciudad central, así 
como de las unidades político-administrativas 
contiguas, con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de la población, la calidad del medio 
ambiente y la conservación de los recursos natu-
rales, creando con esto un proceso económico y 
social de dichos conglomerados poblacionales. 
 
IV. Que, en la Nueva Agenda Urbana, aprobada 
en la conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 
III), celebrada en Quito Ecuador, el 20 de octubre 
de 2016, se refrenda el compromiso de promo-
ver una gobernanza metropolitana inclusiva, 
abarcando diversos marcos jurídicos, así como 
políticas de planificación urbana y territorial, 
incluyendo en estas planes metropolitanos para 
que las zonas urbanas y metropolitanas sean 
sostenibles, abiertas, e incluyentes, con la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y sus metas de la agenda 2030, incluido el obje-
tivo 11 de lograr ciudades y asentamientos hu-
manos inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-
bles. 

V. Que  la iniciativa enfatiza la necesidad de re-
formar la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda para el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para obtener una planea-
ción eficaz y eficiente de la metropolización, y de 
esta manera coordinar la creación de zonas me-
tropolitanas abonando con esto a desarrollar es-
trategias para problemas que  plantea el desarrollo 
metropolitano, a la vez que se estará en concor-
dancia con la Ley General de Asentamientos Hu-
manos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Ur-
bano. 
 
VI. Que, la Ley General de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
establece en su numeral 7 que las atribuciones en 
materia de ordenamiento territorial, asentamien-
tos humanos, desarrollo urbano y desarrollo me-
tropolitano serán ejercidos de manera concurrente 
por la federación los estados y los municipios, en 
el ámbito de su competencia;  
 
VII. así mismo en el artículo 10 del ordenamiento 
citado en el considerando sexto,  se les dota como 
atribuciones a las entidades federativas a legislar 
en materia de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y asentamientos humanos, atendiendo a 
las facultades concurrentes en nuestra Carta Mar-
ga así como en la propia ley. 
 
VIII. Que, por cuanto hace a los municipios, el 
mismo ordenamiento les da las atribuciones de 
participar en la planeación regulación de las zonas 
metropolitanas, así como de formular aprobar 
administrar planes o programas municipales de 
desarrollo metropolitano, adoptando normas que 
se ajusten con otros niveles superiores de planea-
ción. 
 
IX. Que, las adecuaciones que se proponen son 
con la finalidad de terminar de homologar la legis-
lación estatal con la federal para poder realizar 
políticas públicas adecuadas en concurrencia. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado; los Diputados integrantes de las Comi-
siones Permanentes Unidas de Desarrollo Urbano 
Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y de 
Desarrollo Metropolitano sometemos al Pleno de 
esta Honorable Asamblea, el siguiente Dictamen 
con Proyecto de:  
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO UR-
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BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y VIVIEN-
DA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO se reforman los artículos 5 
fracción I inciso b), 39 Quinquies, 39 Sexies, 39 
Septies, 39 Octies, 39 Nonies, 39 Decies, 39 Un-
decies, 39 Duodecies, 39 Terdecies, 39 Quaterde-
cies y la denominación de las secciones Primera, 
Segunda y Tercera del Capítulo Segundo Bis del 
Apartado B del Título Segundo; y se adicionan 
una fracción VII Bis al artículo 2, una Sección 
Cuarta al Capítulo Segundo Bis del Apartado B 
del Título Segundo, y los artículos 39 Quindecies, 
39 Sexdecies y 39 Sepdecies  a la Ley de Desarro-
llo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda 
para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.  … 
 
I. a VII.  … 
 
VII Bis. Desarrollo Metropolitano: proceso de 
planeación, regulación, gestión, financiamiento y 
ejecución de acciones, obras y servicios, en zonas 
metropolitanas, que por su población, extensión 
y complejidad, deberán participar en forma coor-
dinada los tres órdenes de gobierno de acuerdo a 
sus atribuciones;  
 
VIII a XXXVII … 
 
Artículo 5. …  
 
I.  …  
 
a)  … 
 
b) En materia de ordenamiento territorial y vi-
vienda, desarrollo urbano y desarrollo metropoli-
tano, serán ejercidos de manera concurrente por 
la Federación, las entidades federativas, los mu-
nicipios y las Demarcaciones Territoriales, en el 
ámbito de la competencia que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y esta Ley, así como a través de los meca-
nismos de coordinación y concertación que se 
generen. 
 
c) a  y)  … 
 
… 
 
II.  … 

TITULO SEGUNDO 
 

APARTADO B  
Criterios y Acciones  … 

 
CAPÍTULO SEGUNDO BIS 
Desarrollo Metropolitano 

 
SECCIÓN PRIMERA 

Programa Estatal de Desarrollo Metropolitano. 
 

Artículo 39 Bis. Para lograr una eficaz gobernanza 
metropolitana en el Estado, se establecerán los meca-
nismos y los instrumentos de carácter obligatorio que 
aseguren la acción coordinada institucional con los 
tres órdenes de gobierno y la participación de la so-
ciedad.  
 
Artículo 39. Ter. Son de interés metropolitano: 
 
I. La planeación del ordenamiento del territorio y los 

Asentamientos Humanos; 
 

II. La infraestructura vial, tránsito, transporte y la 
Movilidad; 
 

III. El suelo y las Reservas territoriales; 
 
IV.  La Densificación, consolidación urbana y uso 

eficiente del territorio, con espacios públicos se-
guros y de calidad, como eje articulador; 

 
V. Las políticas habitacionales y las relativas al equi-

pamiento regional y metropolitano; 
 
VI. La localización de espacios para desarrollo indus-

trial de carácter metropolitano; 
 
VII. La gestión integral del agua y los recursos hidráu-

licos, incluyendo el agua potable, el drenaje, sa-
neamiento, tratamiento de aguas residuales, re-
cuperación de cuencas hidrográficas y aprove-
chamiento de aguas pluviales; 

 
VIII. La preservación y restauración del equilibrio eco-

lógico, el aprovechamiento sustentable de los re-
cursos naturales y la protección al ambiente, in-
cluyendo la calidad del aire y la protección de la 
atmósfera; 

 
IX. La gestión integral de residuos sólidos municipa-

les; 
 
X. La prevención, mitigación y Resiliencia ante los 

riesgos y los efectos del cambio climático; 
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XI. La accesibilidad universal y la Movilidad; 
 
XII. La seguridad pública, y 
 
XIII. Otras acciones que, a propuesta de la comisión de 

ordenamiento, se establezcan o declaren por las 
autoridades competentes. 

 
Artículo 39 Quater. El Programa Estatal de las 
zonas metropolitanas y los Municipales, deberán 
considerar:  
 
I. Congruencia con la estrategia nacional de orde-

namiento territorial;  
 
II. Un diagnóstico integral que incluya una visión 

prospectiva de corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Estrategias y proyectos para el desarrollo integral 

de la Zona Metropolitana; 
 
IV. Las acciones y las previsiones de inversión para la 

dotación de infraestructura, equipamiento y Servi-
cios Urbanos que sean comunes a los Centros de 
Población de la zona conurbada;  

 
V. Las acciones de Movilidad, incluyendo los me-

dios de transporte público masivo, los sistemas 
no motorizados y aquellos de bajo impacto 
ambiental;  

 
VI. Las previsiones y acciones para mejorar las 

condiciones ambientales y el manejo integral 
de agua; 

 
VII. Las previsiones y acciones prioritarias para conser-

var, proteger, acrecentar y mejorar el Espacio Pú-
blico;  

 
VIII. Las estrategias para la Conservación y el Mejora-

miento de la imagen urbana y del Patrimonio Na-
tural y Cultural; 

 
IX. Las estrategias de seguridad, prevención del ries-

go y Resiliencia, y  
 
X. Metodología o indicadores para dar seguimiento y 

evaluar la aplicación y el cumplimiento de los ob-
jetivos del programa de la Zona Metropolitana o 
Conurbación. 

 
Adicionalmente, los municipios podrán formular y 
aprobar programas parciales que establecerán el 
diagnóstico, los objetivos y las estrategias guberna-
mentales para los diferentes temas o materias, priori-

zando los temas de interés metropolitano establecidos 
en esta Ley.  
 
Los planes o programas de Desarrollo Urbano debe-
rán considerar las normas oficiales mexicanas emitidas 
en la materia, las medidas y criterios en materia de 
Resiliencia previstos en el programa nacional de orde-
namiento territorial y desarrollo urbano y en los atlas 
de riesgos para la definición de los Usos del suelo, 
Destinos y Reservas. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las Zonas Metropolitanas 

 
Artículo 39 Quinquies. Será atribución del Congreso 
del Estado, previa propuesta del Titular del Poder 
Ejecutivo, emitir la declaratoria y delimitación de las 
Zonas Metropolitanas que se ubiquen al interior del 
Estado, considerando el desarrollo integral metropoli-
tano del Estado. 
 
Artículo 39 Sexies. En cada Zona Metropolitana y 
en términos de los convenios de coordinación res-
pectivos y de las disposiciones legales aplicables, se 
integrará una Comisión o Consejo de Zona Metro-
politana conformada por los Presidentes Municipa-
les de los Ayuntamientos vinculados, un represen-
tante del Ejecutivo del Estado, colegios de profe-
sionistas, instituciones académicas, órganos empre-
sariales del sector y expertos en la materia, defi-
niéndose el número de miembros preponderante-
mente con perspectiva de género. 
 
Artículo 39 Septies.  Una vez publicada la declaratoria 
de una Zona Metropolitana se deberá crear la Comi-
sión o Consejo de Zona Metropolitana correspondien-
te, previa autorización de los Ayuntamientos involu-
crados, así como el Subcomité de Planeación para el 
Desarrollo Metropolitano Municipal previsto en la 
fracción III del artículo 7 de la Ley de Planeación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 39 Octies. Los Ayuntamientos de los Munici-
pios que integren las Zonas Metropolitanas, en térmi-
nos de la declaratoria respectiva, podrán convenir 
libremente en la planeación y regulación conjunta y 
coordinada de: 
 
I. El Desarrollo de la Zona Metropolitana;  
 
II. La coordinación de planes, programas, presupues-
tos y recursos públicos en la Zona Metropolitana; y  
 
III. Las funciones y servicios públicos objeto de 
coordinación metropolitana. Los convenios de 
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coordinación metropolitana serán obligatorios 
para las partes que los firmen y por el término que 
así se describa.  
 
Si no se describe un término específico en el convenio 
de coordinación metropolitana, el término será el que 
duren los Ayuntamientos firmantes, y para su extin-
ción se requiere del acuerdo total de las partes que lo 
suscriben.  
 
Artículo 39 Nonies. Todo convenio de coordinación 
metropolitana debe contener cuando menos: 
 
I. Capítulo de declaraciones: integrado por los datos 
generales de las partes y sus representantes;  
 
II. Capítulo de obligaciones: Integrado por las obliga-
ciones contraídas conjunta e individualmente por 
cada parte, en el que se precisen:  
 
a) Las funciones y servicios públicos municipales que 
son materia de coordinación y asociación metropoli-
tana;  
 
b) El grado y alcance de la intervención de las instan-
cias de coordinación metropolitana en las etapas de 
planeación, programación, presupuestación, ejecu-
ción, control, revisión y evaluación de las funciones y 
servicios públicos municipales anteriores; y  
 
c) Las fórmulas, montos determinados o determina-
bles, límites o topes, condiciones de ejecución, sus-
pensivas y de exclusión, tiempos y demás aspectos 
relativos a las aportaciones en recursos financieros, 
humanos y materiales que harán las partes para el 
caso de cada función o servicio público materia de 
coordinación metropolitana. 
 
III. Capítulo de sanciones y controversias: Integrado 
por las sanciones convenidas para el caso del incum-
plimiento de las obligaciones contraídas y la indica-
ción de las instancias jurisdiccionales ante las que se 
dirimirán las posibles controversias derivadas de su 
aplicación; y  
 
IV. Capítulo de validación: Integrado por la indicación 
del lugar y fecha de su celebración, así como la identi-
ficación, firma autógrafa y sello oficial de los repre-
sentantes de las partes. 
 

SECCIÓN TERCERA 
De los Recursos Metropolitanos 

 
Artículo 39 Decies. Los recursos metropolitanos serán 
integrados por las siguientes fuentes:  

I. Fondos y presupuestos municipales; 
 
II. Fondos y presupuestos estatales;  
 
III. Fondos y presupuestos federales;  
 
IV. Financiamientos derivados de asociaciones público 
privadas; y  
 
V. Aportaciones y mecanismos de financiación priva-
da. Por ningún motivo los recursos metropolitanos 
podrán utilizarse en los proyectos de las Zonas Eco-
nómicas Especiales ni para gasto corriente. 
 
Artículo 39 Undecies. Los recursos metropolitanos se 
destinarán a acciones, procesos, obras de infraestruc-
tura y su equipamiento, conforme a los instrumentos 
de planeación metropolitana y los convenios respecti-
vos, incluyendo proyectos de infraestructura en pro-
ceso, o para completar el financiamiento de aquéllos 
que no hubiesen contado con los recursos necesarios 
para su ejecución, siempre que la normatividad apli-
cable no disponga lo contrario.  
 
Las acciones y obras de infraestructura y su equi-
pamiento, a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán ser viables y sustentables, orientados a 
promover:  
 
I. La adecuada planeación del desarrollo municipal, 
regional, metropolitano y urbano; del transporte pú-
blico y la movilidad no motorizada; así como del or-
denamiento del territorio para impulsar la competiti-
vidad económica; 
 
II. La sustentabilidad y las capacidades productivas de 
las zonas metropolitanas, así como coadyuvar a su 
viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por 
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados 
por la dinámica demográfica y económica; o  
 
III. La consolidación urbana y el aprovechamiento 
óptimo de las ventajas competitivas del funcionamien-
to municipal regional, urbano y económico del espa-
cio territorial de las zonas metropolitanas.  
 
Artículo 39 Duodecies.  Los recursos del Fondo 
sólo se destinarán a cualquiera de las siguientes 
acciones:  

 
I. Elaboración y actualización de planes y programas 
de desarrollo metropolitano, urbano y de movilidad 
no motorizada en el ámbito territorial metropolitano, 
y para el ordenamiento de los asentamientos huma-
nos; 
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II. Inversión en infraestructura pública y su equipa-
miento en materia de transporte público metropoli-
tano, infraestructura hidráulica, servicios públicos, 
entre otros rubros prioritarios;  
 
III. Acciones prioritarias para el mejoramiento y cuida-
do del ambiente, y el impulso al desarrollo municipal, 
regional, urbano, social y económico de las zonas 
metropolitanas; 
 
IV. Adquisición de reservas territoriales y derechos de 
vía para la realización de obras, proyectos y acciones 
para el desarrollo de las zonas metropolitanas;  
 
V. Realización de los instrumentos de planeación me-
tropolitana; y  
 
VI. El funcionamiento de las instancias de coordina-
ción creadas en la Zona Metropolitana. 
 

SECCIÓN CUARTA 
De los Ejes Rectores Metropolitanos 

 
Artículo 39 Terdecies. Los ejes rectores para la coordi-
nación y el desarrollo metropolitano son los siguien-
tes:  
 
I. El Medio Ambiente y la sustentabilidad, donde se 
deberá priorizar la conservación del medio ambiente 
utilizando preferentemente tecnologías sustentables, 
y buscando en todo momento la armonización de los 
ordenamientos locales a la metropolización para una 
mejor calidad de vida;  
 
II. La Movilidad, buscándose en todo momento bene-
ficiar un transporte público acorde a las necesidades 
de la metrópolis, prefiriendo el transporte colectivo 
sobre el particular, y destacándose la sustentabilidad, 
la economía y la suficiencia; 
 
III. La Infraestructura, en el que se privilegien 
obras o equipamientos que beneficien la calidad 
de vida, vigilando los principios de sustentabilidad 
y economía, teniendo en cuenta el desarrollo me-
tropolitano;  
 
IV. La Seguridad Pública, que buscará que los mu-
nicipios y los estados coordinen sus fuerzas para 
mitigar la inseguridad que como consecuencia del 
incremento poblacional se da en la Zonas Metro-
politanas; y  
 
V. La Planeación, en donde se vigilará y en su caso 
propondrán los planes de desarrollo metropolitano, 
priorizando los proyectos a mediano y largo plazo.  

Artículo 39 Quaterdecies.  Para la preservación, con-
servación, mejoramiento y recuperación del medio 
ambiente de las metrópolis, los integrantes de las 
Zonas Metropolitanas tendrán las siguientes obliga-
ciones: 

 
I. El ordenamiento territorial y la planificación de 
los procesos de urbanización e industrialización, 
desconcentración económica y poblamiento, en 
función del desarrollo sustentable del ambiente; 

 
II. La utilización racional del suelo, subsuelo, agua, 
atmósfera, fauna, paisaje, fuentes energéticas y de-
más recursos naturales, en función del desarrollo 
sustentable;  

 
III. La conservación de la diversidad biológica y la ges-
tión ecológica racional de la biotecnología; 

 
IV. La preservación del patrimonio cultural y el fomen-
to y desarrollo de procesos culturales, enmarcados en 
el desarrollo sustentable; 

 
V. La protección, preservación y gestión de los recur-
sos hídricos y la prevención y control de inundaciones 
y anegamientos; 
 
VI. La creación, protección, defensa y mantenimiento 
de áreas naturales protegidas de cualquier índole y 
dimensión que contuvieron suelos o masas de agua 
con flora y fauna nativas, rasgos geológicos, elemen-
tos culturales o paisajes;  

 
VII. La sustentabilidad ecológica, económica y social 
del desarrollo humano;  

 
VIII. La formulación de políticas para el desarrollo 
sustentable, y de leyes y reglamentaciones específicas 
acordes a la realidad metropolitana; 

 
IX. La regulación, control o prohibición de toda activi-
dad que pueda perjudicar algunos de los bienes natu-
rales protegidos por esta ley en el corto, mediano o 
largo plazo; 

 
X. Los incentivos para el desarrollo de las investiga-
ciones científicas y tecnológicas orientadas al uso 
racional de los recursos naturales y a la protección 
ambiental; 
 
XI. La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas 
públicas y privadas que estimulen la participación 
ciudadana en las cuestiones ambientales; 
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XII. La coordinación de las obras, proyectos y accio-
nes, en cuanto tengan vinculación con el ambiente, 
considerado integralmente; 
 
XIII. La promoción de modalidades de consumo y de 
producción sustentable;  
 
XIV. El desarrollo y promoción de tecnologías energé-
ticas eficientes, de nuevas fuentes de energías reno-
vables y de sistemas de transporte sustentables; 
 
XV. La debida regulación metropolitana sobre el con-
trol de la generación, manipulación, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final de los resi-
duos peligrosos; 
 
XVI. El seguimiento del estado de la calidad ambiental y 
protección de áreas amenazadas por la degradación; 
 
XVII. La minimización de riesgos ambientales, la pre-
vención y mitigación de emergencias ambientales y la 
reconstrucción del ambiente en aquellos casos en que 
haya sido deteriorado por acción antrópica o degra-
dante de cualquier naturaleza; y  
 
XVIII. La cooperación, coordinación, compatibilización 
y homogeneización de las políticas ambientales a nivel 
metropolitano, y la gestión conjunta de ecosistemas 
compartidos orientada al mejoramiento del uso de los 
recursos naturales, el control de la calidad ambiental, 
la defensa frente a emergencias y catástrofes y, en 
general, al desarrollo sustentable. 
 
Artículo 39 Quindecies. Las acciones en materia de 
movilidad que se implementen en las Zonas Metropo-
litanas observarán los principios siguientes:  
 
I. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al 
alcance de todos, sin discriminación de género, edad, 
capacidad o condición, a costos accesibles y con in-
formación clara y oportuna; 
 
II. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y 
asequibles optimizando los recursos disponibles, sin 
que su diseño y operación produzcan externalidades 
negativas desproporcionadas a sus beneficios; 
 
III. Calidad. Procurar que los componentes del sistema 
de movilidad cuenten con los requerimientos y las 
propiedades aceptables para cumplir con su función, 
producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 
apropiado y confortable para las personas y encon-
trarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de 
seguridad, y con mantenimiento regular, para propor-
cionar una adecuada experiencia de viaje;  

IV. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de 
usuarios opciones de servicios y modos de transporte 
integrados, que proporcionen disponibilidad, veloci-
dad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la 
dependencia del uso del automóvil particular; 
 
V. Sustentabilidad. Solucionar los desplazamientos de 
personas y sus bienes, con los mínimos efectos nega-
tivos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, al 
incentivar el uso de transporte público y no motoriza-
do, así como impulsar el uso de tecnologías sustenta-
bles en los medios de transporte; 
 
VI. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apo-
yadas en tecnología de punta, para almacenar, proce-
sar y distribuir información que permita contar con 
nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contri-
buyan a una gestión eficiente, tendiente a la automa-
tización y eliminación del error subjetivo, así como a 
la reducción de las externalidades negativas de los 
desplazamientos; y  
 
VII. Armonización. Intervenir y opinar en las políticas 
de desarrollo metropolitano a fin de armonizar los 
ordenamientos locales en una planeación conjunta de 
la Zona Metropolitana.  
 
Artículo 39 Sexdecies. Las obras de infraestructura o 
equipamiento de las Zonas Metropolitanas obedece-
rán a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia. 
 
Artículo 39 Sepdecies. El objetivo de la planeación 
metropolitana es que los integrantes de cada una de 
las Zonas Metropolitanas se coordinen con la finalidad 
de elaborar y someter al pleno de su Comisión o Con-
sejo correspondiente, los planes y programas de 
cuando menos los siguientes puntos:  
 
I. El plan de ordenamiento territorial metropolitano;  
 
II. El programa sectorial de desarrollo metropolitano mu-
nicipal y los proyectos específicos derivados del mismo;  
 
III. El mapa de riesgo metropolitano; y  
 
IV. Los demás instrumentos de planeación y programa-
ción derivados de las áreas sujetas a coordinación metro-
politana, en los términos del convenio respectivo.  
  

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

 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, a los veinte días del mes de agosto 
del año dos mil diecinueve. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO ORDENAMIEN-

TO TERRITORIAL VIVIENDA Y FUNDO LEGAL 

 
C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DE DESARROLLO METROPOLITANO 

 
DIP. FLORENCIA MARTÍNEZ RIVERA 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. IVONNE TRUJILLO ORTÍZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JUDITH PINEDA ANDRADE 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO 

 
DIP. OMAR GUILLERMO MIRANDA ROMERO 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. FLORENCIA MARTÍNEZ RIVERA 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ENRIQUE CAMBRANIS TORRES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE TURISMO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Comisión Permanente de Turismo, de la Sexa-
gésima Quinta Legislatura del Congreso del Esta-
do, recibió del Pleno de esta Soberanía, para su 
estudio y dictamen, la INICIATIVA CON PRO-
YECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 97 Y UNA FRACCIÓN 
AL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE TURISMO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, presentada por el Diputado Juan Manuel 
De Unanue Abascal, integrante del Grupo Legisla-
tivo del Partido Acción Nacional.  
 
Con fundamento en 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, esta Comisión en uso de las faculta-
des que le conceden en su ejercicio los artículos 
18, fracción I, 38, 39 fracción XXXIX, 47 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 
59, 61 párrafo primero, 62, 65, y 77 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del mismo Po-
der, realiza el presente dictamen con base en los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. En fecha de 14 agosto de 2019, fue presentada 

por el DIPUTADO JUAN MANUEL DE UNANUE 
ABASCAL, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 97 Y UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE. 

 
2. En esa misma fecha, la Diputación Permanente de 

la Sexagésima Quinta Legislatura, en sesión ordi-
naria, conoció de la Iniciativa señalada en el Ante-
cedente 1, misma que acordó turnar para su es-
tudio y dictamen a esta Comisión Permanente, 
mediante el oficio número SG-
DP/2do./1er./021/2019, de fecha catorce de agos-
to del año en curso, signado por los Diputados Jo-
sé Manuel Pozos Castro y Alexis Sánchez García, 
Presidente y Secretario de la Mesa Directiva, res-
pectivamente.  

 

Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de las integrantes de esta dictaminadora, 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 preámbulo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Turismo, 
como Órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla con sus atribuciones mediante la formulación 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, es competente para emitir este proyecto 
de resolución.  

 
II. Que, es facultad constitucional y de orden legal de y 

los diputados al Congreso del Estado, iniciar ante es-
te Órgano Legislativo leyes, decretos o acuerdos de 
observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional 
del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 
34, fracción I, de la Constitución Política Local, y 48 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
8 fracción I, del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior de este Poder, por lo que el autor del proyecto 
en estudio se encuentra legitimado para iniciar leyes 
y decretos ante esta Representación Popular, en su 
carácter de diputado.  

 
III. Que, en 2015 en la Cumbre de las Naciones Uni-

das sobre el Desarrollo Sostenible llevada a cabo 
en Nueva York, se aprobó el documento: “Trans-
formar Nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, dentro del cual el Estado 
Mexicano participó de forma muy activa presen-
tando propuestas puntuales para incorporar los 
principios de igualdad, inclusión social y económi-
ca, impulsando la universalidad, sustentabilidad y 
los derechos humanos como ejes rectores de di-
cha Agenda conformada por 17 objetivos y 169 
metas. 

 
IV. Que, el turismo es una actividad que, implemen-

tada de forma clara, con el adecuado financia-
miento e inversión en infraestructura y recursos 
humanos, puede incidir directa o indirectamente 
en los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
planteados en la Agenda 2030. 

 
V. Que, al ser un sector económico con mayores 

dimensiones a nivel mundial, nacional, estatal y 
municipal, el turismo fomenta el crecimiento eco-
nómico y el desarrollo, aportando ingresos me-
diante la creación de empleo y autoempleo, pro-
mueve la producción, uso y venta de productos 
locales en los destinos turísticos.  

 
VI. Que, las y los prestadores de servicios turísticos y 

empresarios que se encuentran vinculados al sec-

tor, han emitido opiniones y propuestas para ha-
cer posible un marco jurídico más apropiado, toda 
vez que su experiencia en la llamada “Industria sin 
chimeneas” nos permite obtener mayores hori-
zontes para dar su justa dimensión a proyectos 
como el que aquí se estudia. 

 
VII. Que, tal como lo manifiesta el iniciante, de acuer-

do a las últimas cifras oficiales del sector turismo, 
el Instituto Nacional de Migración y la Comisión 
Nacional de Ayuda a Refugiados, en el transcurso 
del presente año, el flujo de personas migrantes 
se ha incrementado en un 232% con respecto al 
año 2018 ya que acuerdo al instituto Nacional de 
Migración se han contabilizado 460 mil personas, 
siendo la cifra más alta registrada en la historia de 
nuestro país. 

 
VIII. Que, en este mismo sentido se encuentran las 

solicitudes de asilo, en el año 2017 habían 14,619 
solicitudes de asilo y para el 14 de agosto de 
2019 existen 31, 355 solicitudes; de éstas 2, 851 
se están tramitando en la Delegación de la CO-
NAM en nuestro Estado. 

 
IX. Que, por lo anterior, las y los empresarios hotele-

ros han buscado alternativas que les permitan se-
guir trabajando de forma coordinada con diversas 
autoridades y evitar ser afectados con cierres par-
ciales o permanentes de sus negocios, ya que son 
fuente importante de empleos así como recauda-
dores del Impuesto al Hospedaje. 

 
X. Que, con base en lo señalado en la consideración 

anterior, esta dictaminadora se permite proponer 
una redacción alterna, con absoluto respeto al ini-
ciante y atendiendo al llamado de las y los Presta-
dores de Servicios Turísticos Organizados en dife-
rentes municipalidades con alta vocación Turística. 
Por consiguiente, estimamos importante equipa-
rar la propuesta con lo que establece el artículo 
106 del Código Financiero para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, en concreto a la 
fracción I del artículo 97 de la Ley de Turismo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que el 
iniciante propone adicionar con el respectivo co-
rrimiento de las demás fracciones, para que tam-
bién estén previstas la figura de posada, mesón, 
tiempo compartido, albergue, campamento, pa-
radero de casa rodante, villa, búngalo, suite, de-
partamento, casa total o parcialmente utilizadas 
para servicio de hospedaje o, cualquier otra insta-
lación empleada de manera ocasional o perma-
nente para ese fin o, algún otro establecimiento 
donde se preste alojamiento mediante pago de 
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una retribución, incluyendo las ofertadas por me-
dio de aplicaciones, redes sociales, plataformas 
digitales o cualquier otro medio de aplicación si-
milar que, en gran parte del Estado, podemos en-
contrar y que en la propuesta inicial no fue con-
templada. 

 
XI. Que, con la finalidad de contribuir al fortaleci-

miento del objeto de esta propuesta, también 
consideramos apropiado, , reducir de las ocho ho-
ras de permanencia en estos y que el autor de la 
Iniciativa propone, a cuatro horas como los pres-
tadores de servicios de hospedaje plantean, razón 
por la que se hace un ajuste a las fracciones I, del 
artículo 97, y V, del artículo 99 de la Ley de Tu-
rismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, cuyas adiciones propone el Diputado De 
Unanue Abascal. Se estima coincidente en que 
cuatro horas es un tiempo estandarizado entre las 
y los prestadores de servicios de hospedaje, lo que 
justifica la modificación planteada, misma que fue 
a propuesta de propietarios y administradores de 
centros de hospedaje de diversa naturaleza en di-
ferentes foros que se realizaron durante la Sema-
na del Turismo 2019 en las 7 Regiones Turísticas 
que se divide el Estado.  

 
XII. Que, por su parte, esta Dictaminadora también 

estima pertinente la modificación a las fracciones 
de la Ley de Turismo arriba invocadas, en el senti-
do de establecer que en caso de que los adultos 
sean acompañados por niñas, niños y adolescen-
tes, deberán acreditar su parentesco o el motivo 
de su acompañamiento, así como presentar algu-
na identificación oficial vigente, preferentemente, 
la Cédula de Identidad Personal expedida por el 
Registro Nacional de Población e Identidad perso-
nal de la Secretaría de Gobernación del Gobierno 
de México, de conformidad con el artículo 22 del 
Reglamento Interior de dicha dependencia, el ar-
tículo 111 de la Ley General de Población y los 
numerales 52, 53, y 54 del Reglamento de la Ley 
General de Población; garantizando en todo mo-
mento el pleno ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, conforme a lo establecido en el artículo 
Primero Constitucional y al principio del interés 
superior de la niñez establecido en el artículo 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales. 

 
XIII. Que, dentro de las modificaciones a las fracciones 

propuestas para ser adicionadas, se establece que 
las personas que conduzcan algún vehículo del 
servicio de transporte público, al ingresar a un es-

tablecimiento de servicio de hospedaje, deberán 
proporcionar el número de placas, las característi-
cas y el número de serie del vehículo, así como 
también, deberán mostrar la tarjeta anual de 
identificación que expide la autoridad competente 
e identificación oficial vigente del conductor. 

 
XIV. Finalmente, en la fracción V del artículo 99 de la 

citada Ley, se plantea incorporar como obligación 
la de establecer las acreditaciones que deberán 
mostrar las y los visitantes a cualquier estableci-
miento de hospedaje en nuestra Entidad, así pues, 
se podrá requerir a proporcionar identificación 
oficial vigente a todas y todos los mayores de 
edad que ingresen a hospedarse, así como a ni-
ñas, niños y adolescentes que acompañen, así 
como a los conductores del servicio de transporte 
público que ingresen para dejar algún servicio. 

 
XV. Que, el Dictamen cubre el principio de exhaustivi-

dad del estudio, toda vez que fueron analizadas 
todas y cada una de las consideraciones hechas 
por el inicialista.  

 
XVI. Que, se consideró pertinente aprobar el presente 

Dictamen con las modificaciones planteadas, que 
son producto de escuchar a integrantes de la in-
dustria, y con la aceptación del autor de la inicia-
tiva, lo cual sucedió con 3 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones, emitidos por las Dipu-
tadas integrantes de la Comisión Permanente de 
Turismo de este Honorable Congreso del Estado. 

 
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 ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 97 Y UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 99 
DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan la fracción I, al 
artículo 97 recorriéndose las subsecuentes en su or-
den natural y, la fracción V, al artículo 99, de la Ley 
de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 97.- Los prestadores de servicios turísticos 
tendrán las obligaciones siguientes: 
 
I. Quienes tengan la responsabilidad de ad-

ministración y manejo de un hotel, motel, 
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casa de hospedaje, posada, mesón, tiempo 
compartido, albergue, campamento, para-
dero de casa rodante, villa, búngalo, suite, 
departamento, casas total o parcialmente 
utilizadas para servicio de hospedaje o, 
cualquier otra instalación empleada de 
manera ocasional o permanente para ese 
fin o, algún otro establecimiento donde se 
preste alojamiento mediante pago de una 
retribución, incluyendo las ofertadas por 
medio de aplicaciones, redes sociales, pla-
taformas digitales o cualquier otro medio 
de aplicación similar, deberán exigir a las 
personas mayores de dieciocho años que 
pretendan hospedarse por más de cuatro 
horas, una identificación oficial vigente al 
momento de su registro; tratándose de 
personas extranjeras, además, deberán so-
licitarle su pasaporte vigente o documento 
expedido por autoridad competente que 
acredite su estancia legal en el país al mo-
mento de su registro; en caso de que en 
los registros se advierta la presencia de ni-
ñas, niños o adolescentes, se deberá solici-
tar acreditación de parentesco o el motivo 
del acompañamiento, así como presentar 
alguna identificación oficial vigente, prefe-
rentemente, la Cédula de Identidad Perso-
nal expedida por el Registro Nacional de 
Población e Identidad. En caso de que lle-
garan a bordo de un vehículo del Servicio 
de Transporte Público, se le deberá solici-
tar a su conductor, el número de placas o, 
en su caso, las características y número de 
serie del vehículo, así como la tarjeta anual 
de identificación expedida por la Dirección 
de Transporte e identificación oficial de la 
persona acreditada para conducirlo; 
 

II. Anunciar visiblemente en los lugares de acceso 
al establecimiento la dirección, teléfono o co-
rreo electrónico, tanto del responsable del es-
tablecimiento como de la autoridad competen-
te ante la que se puedan presentar quejas;  

 
III. Informar al turista los precios, tarifas, condicio-

nes, características y costo total de los servicios 
y productos que requiera;  

 
IV. Cumplir en su operación con las disposiciones 

legales en materia ecológica y de preservación 
del patrimonio cultural y procurar que los usua-
rios de sus servicios se conduzcan de manera 
responsable durante su estancia en el Estado;  

V. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y 
actualizar los datos oportunamente;  

 
VI. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y 

promociones, en los términos anunciados, 
ofrecidos o pactados;  
 

VII. Expedir, aun sin solicitud del visitante, factura 
detallada, nota de consumo o documento fiscal 
que ampare los cobros realizados por la presta-
ción del servicio turístico proporcionado;  
 

VIII. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, 
en los términos de las leyes respectivas;  
 

IX. Disponer lo necesario para que los inmuebles, 
edificaciones y servicios turísticos incluyan las 
especificaciones que permitan la accesibilidad a 
toda persona de cualquier condición, así como 
permitir el acceso de perros guías, sillas de rue-
das, bastones, aparatos médicos, camillas o 
demás ayudas necesarias para personas con 
discapacidad;  
 

X. Cumplir con las características y requisitos exi-
gidos, de acuerdo a su clasificación en los tér-
minos de la Ley General; 
 

XI. Prestar sus servicios en español como primera 
lengua, sin menoscabo de poderlos brindar en 
otros idiomas o lenguas;  
 

XII. Colaborar con la política estatal y nacional de 
fomento y promoción turística y atender las re-
comendaciones que, para tal efecto, haga la 
Secretaría y las propias que formule el Consejo;  
 

XIII. Reembolsar, bonificar o compensar la suma 
correspondiente por servicios incumplidos o 
bien prestar otro de la misma calidad o equiva-
lencia al que hubiese incumplido, a elección del 
visitante; 
 

XIV. Proporcionar y facilitar a la Secretaría la infor-
mación y documentación que requiera, para 
efectos de supervisión, inspección y verifica-
ción, siempre y cuando se relacione única y ex-
clusivamente con la prestación del servicio tu-
rístico correspondiente;  
 

XV. Medir el grado de satisfacción del visitante, de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el 
cuestionario que será proporcionado por la Se-
cretaría, el cual recabará datos sobre su lugar 
de origen, medio de transporte utilizado para 
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su traslado, número de personas con las que 
viaja y el promedio de turistas-noche, con el fin 
de cumplir con lo dispuesto en la fracción si-
guiente;  
 

XVI. Participar en el Sistema Estatal de Informa-
ción Estadística Turística implementado por 
la Secretaría, proporcionando a ésta la in-
formación necesaria para su integración, 
misma que será utilizada únicamente con fi-
nes estadísticos;  
 

XVII. Observar estrictamente las disposiciones de 
esta Ley, de la Ley General y demás ordena-
mientos legales, así como vigilar que sus de-
pendientes y empleados cumplan con los mis-
mos;  
 

XVIII. Cumplir con lo establecido por la Ley de Pro-
tección Civil para el Estado y con las disposicio-
nes de la Secretaría, relativas a esta materia;  
 

XIX. Anunciar ostensiblemente, en los lugares de 
acceso al establecimiento, sus precios y tarifas y 
los servicios que éstos incluyen. Cuando se tra-
te de la prestación de servicios de guías de tu-
ristas, guías de buceo y guías especializados, al 
momento de la contratación del servicio infor-
marán su tarifa y lo que ésta incluye;  
 

XX. Realizar en idioma español los anuncios publici-
tarios de sus establecimientos y del servicio que 
se preste, con la posibilidad de hacer la traduc-
ción correspondiente a otro idioma, con letra 
de igual o menor tamaño dentro del mismo 
anuncio; 
 

XXI. Incluir en las tarifas de los servicios que se ofre-
cen al visitante, el pago de una prima de segu-
ro de responsabilidad civil o gastos médicos pa-
ra la protección del cliente, cuando la naturale-
za del servicio contratado así lo requiera;  
 

XXII. Proporcionar al visitante los bienes o servicios 
ofrecidos en los términos acordados, excepto 
en casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando 
aquél incumpla con el pago del servicio contra-
tado o contravenga los reglamentos internos 
de los prestadores de servicios, regulados por 
las Normas Oficiales Mexicanas;  
 

XXIII. Cumplir con las obligaciones que en materia de 
seguridad y salud les imponga la legislación vi-
gente y, en su caso, los reglamentos municipa-
les;  

XXIV. Garantizar al usuario la tranquila y segura dis-
posición y goce de los bienes y servicios presta-
dos;  
 

XXV. Mantener actualizadas sus páginas electróni-
cas, con la finalidad de que contengan de ma-
nera detallada los servicios, ubicación, costo, 
restricciones y demás aspectos que sean de in-
terés para el visitante;  
 

XXVI. Coadyuvar con la Secretaría en los programas 
que promuevan la donación de alimentos en 
buen estado no utilizados en hoteles y restau-
rantes, con la finalidad de que se destinen a la 
población en situación de carencia alimentaria; 
y  
 

XXVII.Las demás que establezcan los ordenamientos 
federales y estatales. 

 
Artículo 99. Son deberes de los visitantes: 

 
I. Observar las normas usuales de convivencia en 

los establecimientos turísticos; 
 

II. Respetar el entorno natural y patrimonio cultu-
ral de los sitios en los que realice una actividad 
turística; 
 

III. Acatar las prescripciones particulares de esta-
blecimientos mercantiles y empresas cuyos ser-
vicios turísticos disfruten o contraten y particu-
larmente las normas y reglamentos mercantiles 
de uso o de régimen interior; 
 

IV. Pagar el precio de los servicios turísticos utiliza-
dos, y 
 

V.    Quienes se hospeden por más de cuatro 
horas en cualquier hotel, motel, casa de 
hospedaje, posada, mesón, tiempo com-
partido, albergue, campamento, parade-
ro de casa rodante, villa, búngalo, suite, 
departamento, casas total o parcialmen-
te utilizadas para servicio de hospedaje 
o, cualquier otra instalación empleada 
de manera ocasional o permanente para 
ese fin o, algún otro establecimiento 
donde se preste alojamiento mediante 
pago de una retribución, incluyendo los 
ofertados por medio de aplicaciones, 
redes sociales, plataformas digitales o 
cualquier otro medio de aplicación simi-
lar, deberán presentar, tratándose de 
personas mayores de edad una identifi-
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cación oficial vigente al momento de su 
registro; en caso de ser extranjeros, 
además deberán presentar su pasaporte 
vigente o documento expedido por au-
toridad competente que acredite su es-
tancia legal en el país al momento de su 
registro; quienes ingresen acompañados 
de niñas, niños o adolescentes, deberán 
acreditar su parentesco o el motivo del 
acompañamiento, así como presentar 
alguna identificación oficial vigente, 
preferentemente, la Cédula de Identidad 
Personal expedida por el Registro Na-
cional de Población e Identidad. En caso 
de que llegara a bordo de un Vehículo 
del Servicio de Transporte Público, el 
conductor del vehículo, deberá propor-
cionar el número de placas o, en su ca-
so, las características y número de serie 
del vehículo, así como la tarjeta anual 
de identificación expedida e identifica-
ción oficial de la persona acreditada pa-
ra conducirlo. 

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

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz.  
 
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 DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, 
VER., A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE TURISMO 

 
DIP. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA CANDELAS FRANCISCO DOCE 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ROSALINDA GALINDO SILVA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, le fue turnada a esta 
Comisión Permanente de Vigilancia el oficio número SG-
SO/1er./2do./212/2020, de fecha de 16 de enero de 2020, 
mediante el cual se remite para su estudio y dictamen, 
junto con su respectivo expediente, la petición, por parte 
de los Regidores Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del H. 
Ayuntamiento de Actopan, mediante el cual solicitan se 
designe interventor a la Tesorería, a fin de supervisar y 
evaluar el gasto programado. 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 33 
fracción XLI de la Constitución Política local; 38, 39 frac-
ción XXXIX, y 61 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 59, 
61, 62, 65, 75 y 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo; 53 fracción VII, 54 fracción 
XIII del Reglamento de los Servicios Administrativos del 
Congreso, todos para el Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, esta Comisión Permanente de 
Vigilancia emite el presente dictamen, al tenor de los si-
guientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Por medio del oficio SG-SO/1er./2do./212/2020, la Mesa 
Directiva de esta Honorable Soberanía acordó remitir, a 
través de la Secretaría General de este H. Congreso del 
Estado, para su estudio y dictamen, el asunto que ocupa a 
esta Comisión Permanente de Vigilancia. 
 
II. En la Segunda Sesión Ordinaria, de la Comisión Perma-
nente de Vigilancia, celebrada el 22 de febrero de 2019, 
sus diputados integrantes acordaron aprobar el Programa 
Presupuestario y Acciones Institucionales para el Ejercicio 
2019 de la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del 
Estado de Veracruz, en el cual se establecieron revisiones 
en modalidad de Gabinete a 79 Entes municipales, siendo 
el Ayuntamiento de Actopan uno de ellos. 
 
III. El 25 de mayo de 2019, llegó a la Comisión Permanente 
de Vigilancia el oficio número 001, signado por los Regido-
res Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del H. Ayuntamien-
to de Actopan, en el cual informan a esta Soberanía sobre 
diversas quejas ciudadanas en cuanto al manejo de los 
recursos financieros del Ayuntamiento, por lo que decidie-
ron no aprobar los estados financieros correspondientes al 
mes de abril de 2019.  
 
Asimismo, y toda vez que los ediles arriba mencionados, 
no han tenido a la vista la documentación que compruebe 
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los estados financieros que corresponden a los meses de 
diciembre 2018, y enero, febrero, marzo y abril de 2019, 
informan a esta Soberanía que solicitaron por escrito al 
Tesorero Municipal de Actopan, dicha información que 
compruebe el adecuado manejo de las arcas municipales. 
 
IV. Con número de oficio DAyACP/AUD/RG/004/19 y de 
fecha de 30 de agosto de 2019, la Secretaría de Fiscaliza-
ción del H. Congreso del Estado de Veracruz, emitió el 
informe de los hallazgos y observaciones resultantes de los 
procedimientos de revisión practicados en la Revisión de 
Gabinete, en el periodo de revisión enero – abril 2019, 
habiéndose notificado respectivamente al titular del Ór-
gano Interno de Control del Ayuntamiento de Actopan. 
 
VI. El 23 de octubre de 2019, se recibió por parte de la 
Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado de 
Veracruz, un escrito de la C. María Nely Alarcón Gil, quien 
ostentó el puesto de Tesorera Municipal del H. Ayunta-
miento de Actopan, Veracruz, en el cual anexa copia de la 
denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado.  
 
VII. Por oficio DIP-VI/EDV/011/2020 de fecha de 13 de 
enero del presente año, la Presidencia de la Comisión 
Permanente de Vigilancia, solicitó a la Secretaría de Fiscali-
zación de este H. Congreso, un informe pormenorizado 
del ejercicio 2019 del Estado de Cumplimiento de Obliga-
ciones del Municipio de Actopan, así como de las quejas o 
denuncias que se haya tenido conocimiento respecto de 
dicho municipio y anomalías que hayan sido detectadas en 
el manejo de la Finanzas Públicas de dicho Ayuntamiento.   
  
Una vez expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden y analizado el expediente relativo, a juicio de los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora, se formulan 
las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA.– Que, en términos de la normativa invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión 
Permanente de Vigilancia, como Órgano constituido por el 
Pleno, que contribuye mediante dictámenes sobre los 
asuntos turnados, a que el Congreso ejerza sus atribucio-
nes, es competente para conocer y resolver el presente 
asunto. 
 
SEGUNDA.– Que, el C. Eduardo Carranza Barradas, Regi-
dor Segundo, C. Elismey Pérez Rivera, Regidora Tercera, C. 
José Altamirano Ramírez, Regidor Cuarto y C. Alma Delia 
López Mendoza, Regidora Quinta, del Ayuntamiento de 
Actopan, Veracruz solicitaron al H. Congreso del Estado la 
intervención de la Tesorería Municipal de dicho Ayunta-
miento toda vez que señalan que desde el inicio de la 

administración municipal 2018-2021 se ha manejado de 
manera discrecional la Tesorería municipal, dejando de 
observar la normatividad aplicable para hacer un correcto 
uso de los recursos públicos municipales; dichos ediles 
presentan como medio de prueba diversos oficios dirigidos 
a entes públicos encargados de la revisión y fiscalización de 
las finanzas públicas municipales dentro del Estado de 
Veracruz. 
 
TERCERA.- Que, la Secretaría de Fiscalización del H. Con-
greso del Estado, a través de la Dirección de Auditoría y 
Revisión Financiera, y derivado de la Revisión en modalidad 
de Gabinete, realizada en el periodo de revisión enero – 
abril 2019, se encontraron 28 observaciones de carácter 
financiero, las cuales resultaron en recomendaciones para 
su atención, habiéndose otorgado para efecto de solven-
tación de observaciones un plazo no mayor de 30 días 
hábiles, como lo estipula el artículo 52, último párrafo del 
Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso 
del Estado, sin que a la fecha haya una contestación por 
parte del área encargada del H. Ayuntamiento de Acto-
pan.       
 
CUARTA.- Que, teniendo a la vista el oficio 
SF/032/16/01/2020 con fecha de 16 de enero de 2019, en 
el cual la Dirección de Normatividad, Control y Seguimien-
to, de la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del 
Estado, en el cual anexa un escrito libre de fecha de 23 de 
octubre de 2019, suscrito por la C. María Nely Alarcón Gil, 
quien ostentaba el cargo de Tesorera del H. Ayuntamiento 
de Actopan, y en el que adjunta la copia de la denuncia 
interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción de la Fiscalía General del Estado, donde refiere 
que fue nombrada como Tesorera Municipal de Actopan 
el 5 de octubre de 2018, sin haber precedido levantamien-
to de acta entrega-recepción y que en fecha 18 de octubre 
de 2019 ya no le fue permitido el acceso a las oficinas de 
Tesorería, señalando que tampoco en este caso fue levan-
tada acta entrega-recepción; de acuerdo con la denuncia 
presentada por la C. María Nely Alarcón Gil ante autorida-
des ministeriales para la determinación de las probables 
responsabilidades penales a que pudiera haber lugar, se 
detallan casos de pagos por salarios no devengados a 
supuestos familiares, amigos y/o empleados del Presidente 
Municipal, así como erogaciones cuyo pago fue ordenado 
también por dicho Edil, sin comprobación o evidencia de 
los servicios que fueron objeto de los pagos operados. 
 
No se omite hacer notar que la Dirección de Normatividad, 
Control y Seguimiento solicitó al Titular del Órgano de 
Control Interno Municipal, un informe en relación con la 
existencia o inexistencia del procedimiento de entrega-
recepción en la Tesorería Municipal, y habiéndose conce-
dido prórroga a petición de dicho Contralor Interno, la 
misma fue desatendida y el informe solicitado a la fecha 
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no ha sido rendido, por lo que fue necesario emitir un 
nuevo requerimiento.  
 
QUINTA.– Que, derivado del informe técnico, que remitió 
la Secretaría de Fiscalización sobre el Estado de Cumpli-
miento de Obligaciones del Municipio de Actopan, se 
tiene lo siguiente: 
 

OBLIGACIÓN EJERCICIO MES O 
PERIODO 

OBSERVACIÓN FUNDAMENTO 

Estado Financiero  2019 Diciembre Incompleto  Artículo 30 
LFSRCEV12; 35 

fracción VII 
LOML13; 52 
fracción VIII 
RSACEV14 

Reporte Mensual 
de Obra  

2019 Febrero y 
Diciembre 

Incompletos. Artículo 30 
LFSRCEV 

Corte de Caja 2019 Enero, 
Febrero 
Marzo, 

Septiembre, 
Octubre, 

Noviembre 
y Diciembre 

No presentado Artículo 37 
fracción III y VII, 
45 fracción III, 
72 fracción XII 

LOML; 52 
fracción VII 

RSACEV 

Reportes de 
Impuesto Predial 

2019 Enero, 
Febrero, 
Marzo, 
Mayo, 

Junio, Julio, 
Agosto, 

Septiembre, 
Octubre, 

Noviembre 
y Diciembre 

Sólo presentó 
mes de Abril  

Artículo 61, 
fracción I 

LOPLEV15; en 
relación con 

272 CHMEV16 

 Traslado de 
Dominio 

2019 Enero, 
Febrero, 
Marzo, 
Abril, 
Mayo, 

Junio, Julio, 
Agosto, 

Septiembre, 
Octubre, 

Noviembre 
y Diciembre 

No presentados Artículo 61, 
fracción I 

LOPLEV; en 
relación con 
272 CHMEV 

Reporte de Dere-
chos de Agua 

2019 Enero, 
Febrero, 
Marzo, 
Abril, 
Mayo, 

Junio, Julio, 
Agosto, 

Septiembre, 
Octubre, 

Noviembre 
y Diciembre 

No presentados Artículo 61, 
fracción I 

LOPLEV; en 
relación con 
272 CHMEV 

Reporte Trimes-
trales de Avance 
Físico-Financiero 

de Obra  

2018 3 Informes 
Trimestrales 

No presentado Artículo 30 
LFSRCEV 

Inventario y 
Avaluó de Bienes 
Muebles e Inmue-

bles 

2019 1er Semes-
tre, con 

corte al 31 
de dic 2018 

No presentado Artículo 105 
LOML 

 2019 Anual No presentado Artículo 52 

                                                 
12 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
13 Ley Orgánica del Municipio Libre 
14 Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
15 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. 
16 Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz. 

OBLIGACIÓN EJERCICIO MES O 
PERIODO 

OBSERVACIÓN FUNDAMENTO 

Padrones de 
Ingresos Sujetos a 
Pagos Periódicos 
de: Predial, Agua, 
Comercio, Merca-

dos, Bares y 
Cantinas, Limpia 

Pública. 

fracción VI 
RSACEV; 72 
fracción XIV 

LOML 

Fianzas para 
Garantizar el Pago 
de Responsabili-

dades de los 
Servidores Públi-

cos 

2019 Anual No presentado Artículo 272, 
fracción IV 

CHMEV 

Programa Anual 
de Adquisiciones 

2019 Anual No presentado Artículo 53 
fracción II 

RSACEV; 14 
LAAAEBMEV17 

Informe Trimes-
tral de Deuda 

Pública 

2019 Trimestral No presentado Artículo 40 
LDFEFM18; 406 

fracción X 
CHMEV 

Estados de Disci-
plina Financiera 

2019 Trimestral No presentado  Artículo 25 y 40 
de la LDFEFM 

 
Es por ello que esta Comisión Permanente de Vigilan-
cia somete a consideración de esta Soberanía el pre-
sente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.– Se autoriza intervenir la Tesorería del Ayun-
tamiento de Actopan de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
a fin de supervisar y evaluar que el gasto programado 
cumpla con los objetivos establecidos dentro de los crite-
rios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparen-
cia, con apego al marco legal que le rige.  
 
SEGUNDO.– Comuníquese el presente Acuerdo a la 
Secretaría General del H. Congreso del Estado para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA 
QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTIÚN DÍA 
DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA 

 
DIP. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

                                                 
17 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 
18 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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DIP. MÓNICA ROBLES BARAJAS 
SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 

DIP. HENRI CHRISTOPHE GÓMEZ SÁNCHEZ 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

DIP. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

DIP. DEISY JUAN ANTONIO 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

DIP. WENCESLAO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
VOCAL 

 
 

DIP. MAGALY ARMENTA OLIVEROS 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

DIP. VÍCTOR EMMANUEL VARGAS BARRIENTOS 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
VOCAL 

 
 

DIP. NORA JESSICA LAGUNES JÁUREGUI 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

DIP. ENRIQUE CAMBRANIS TORRES 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

DIP. RODRIGO GARCÍA ESCALANTE 
VOCAL 

 
 

DIP. ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

DIP.  FLORENCIA MARTÍNEZ RIVERA 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

DIP. ERIKA AYALA RÍOS 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

<><><> 

COMISION PERMANENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

A los integrantes de la Comisión Permanente de Ciencia y 
Tecnología del Honorable Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, nos fue turnada, para su estudio y 
dictamen, la solicitud de autorización del C. Presidente Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, para sus-
cribir Convenio Marco de Cooperación Tecnológica y Go-
bierno Abierto, con la municipalidad de Córdoba Argentina. 
 

En vista de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 38, 39 fracción V y 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 43, 45, 59, 61, 62, 65, 66, 75 y 78 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de este mismo Poder, 
esta Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología emite 
su dictamen, para lo cual expone los siguientes: 
 

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

I.- Mediante oficio P.M./155/2019 de fecha 27 de marzo 
de 2019, recibido el 15 de abril del mismo año en la presi-
dencia de este Congreso Estatal, signado por el C. Mtro. 
Fernando Yunes Marquez y la C. Lic. María Rebeca Gonzá-
lez Silva, Presidente y  Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Veracruz, Veracruz, quienes solicita autorización para po-
der suscribir Convenio Marco de Cooperación Tecnológica 
y Gobierno Abierto, con la municipalidad de Córdoba 
Argentina. 
 

II. La Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado en sesión 
ordinaria celebrada el 29 de abril de 2019, acordó turnar la 
solicitud mencionada junto con el expediente del caso a la 
Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, mediante 
oficio número SG-DP/1er./1er./264/2019 de la misma. 
 

III. Se encuentra en el expediente la certificación del Acuer-
do de Cabildo del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 
contenido en el acta de número 86, relativa a la sesión 
ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2019, donde los 
ediles aprueban por unanimidad el Acuerdo para que dicho 
Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal y la Síndica 
Única, celebren el Convenio enunciado en el antecedente I.  
 

IV. Anexo al expediente se encuentra copia del proyecto 
del Convenio Marco de Cooperación Tecnológica y Go-
bierno Abierto que celebrarán, por una parte el H. Ayun-
tamiento de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
representado por los CC. Mtro. Fernando Yunes Márquez 
y la Mtra. María Rebeca González Silva, Presidente y Síndi-
ca Única de dicho Ayuntamiento; y por la otra, la munici-
palidad de Córdoba Argentina, representada por el Sr. 
Intendente Ramón Javier Mestre, en el cual se especifican 
los beneficios que traerá consigo la suscripción de dicho 
Convenio, determinando sus alcances y limitaciones. 
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Expuestos los antecedentes del asunto que nos ocupa, 
esta Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología formu-
la las siguientes 
 

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

I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión 
Permanente de Ciencia y Tecnología, como órgano consti-
tuido por el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que 
el Congreso cumpla sus atribuciones mediante la formula-
ción de dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este proyecto de resolución.  
 

II. Que la Carta Magna en su artículo 115, así como la 
Constitución de nuestro Estado de Veracruz en su artículo 
3o segundo párrafo y el artículo 2º de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, establecen que la base de la división terri-
torial y de la organización política y administrativa del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave es: el municipio libre. 
 
III. Que conforme a lo establecido en la Constitucional 
Federal, la Constitución Local y la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre, los municipios del Estado cuentan con personali-
dad jurídica y patrimonio propio, y sus ayuntamientos 
están envestidos de diversas facultades como la de cele-
brar, con entes públicos o privados, convenios de diversa 
índole para el beneficio del propio municipio. 
 
IV. Sin embargo, dicha facultad no es ilimitada y para 
algunos actos jurídicos se encuentra condicionada a la 
aprobación de este Congreso o bien, a poner en conoci-
miento de éste la celebración de los mismos. De ahí que el 
H. Ayuntamiento de Veracruz, haya solicitado la autoriza-
ción de esta Soberanía para la celebración de un Convenio 
Marco de Cooperación Tecnológica y Gobierno Abierto, 
con la municipalidad de Córdoba Argentina. 
 
V. Por ello, si bien de la documentación requerida por parte 
de esta Soberanía, para dar trámite a una autorización para 
la celebración de un convenio donde se involucra un Ayun-
tamiento, y que se tiene a la vista, consistente en la certifica-
ción del Acuerdo de Cabildo del H. Ayuntamiento de Vera-
cruz, Veracruz, contenido en el acta de número 86, relativa 
a la sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2019; 
cumple con los requisitos de forma, por una parte y por la 
otra, que de la lectura del artículo primero del proyecto de 
Convenio de Cooperación Tecnológica y Gobierno Abierto a 
celebrarse entre las municipalidades de Veracruz, Veracruz, 
México y de Córdoba en la nación Argentina, se puede 
concluir que el mismo tiene un fin lícito, pues su objeto 
es fomentar el diálogo y el trabajo común de los equipos 
técnicos de las partes con la finalidad de modernizar las 
gestiones de gobierno, aumentar la disponibilidad de infor-
mación sobre actividades gubernamentales, promover el 
acceso a la información pública (Transparencia) y la divulga-

ción de todos los actos de gobierno (gobierno abierto); 
también debe observarse que por tratarse de un con-
venio entre un municipio del Estado mexicano y una 
municipalidad de un gobierno extranjero, es conve-
niente revisar las facultades de esta Soberanía, para el 
caso específico de convenios de esta naturaleza. 
 
VI. De manera que, de una revisión a los artículos 115 y 
116 de la Constitución Federal, 33 y 71 de la Constitución 
Local; 35 y 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 18 
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo; se advierten 
facultades expresas de esta soberanía para autorizar a los 
ayuntamientos a celebrar convenios de diversa índole, en 
materia de obras, servicios públicos, catastro, recaudacio-
nes, etc. cuando su contra parte es el gobierno federal, el 
estatal, el o los de otras entidades federativas o con uno o 
varios municipios de otros estados de la república; y cuando 
se realiza con otro u otros municipios veracruzanos, sólo se 
requiere hacerlo del conocimiento de este Congreso local; 
sin embargo, de la lectura de los dispositivos antes invoca-
dos, no se encuentra facultad alguna para autorizar a 
un municipio del Estado de Veracruz a la celebración 
de un convenio de colaboración con un municipio de 
una nación extranjera, por lo que esta Comisión dicta-
minadora considera que no existe asidero jurídico que nos 
permita autorizar la suscripción del instrumento que se nos 
ha turnado a estudio o que obligue al Ayuntamiento solici-
tante a acudir ante este poder para obtener la aprobación 
que pretende, pues la misma sólo es factible en casos ex-
presamente previstos en la norma. 
 
VII. No obstante lo anterior, no debe dejarse de lado que 
los Ayuntamientos cuentan con atributos que les permiten, 
bajo su más estricta responsabilidad, celebrar actos que 
contribuyan a forjar y consolidar lazos de amistad y coope-
ración entre municipios de nuestro estado y otros entes 
públicos, como lo son ciudades, alcaldías o municipalidades 
de otros países; que les faciliten las condiciones para desa-
rrollar acciones comunes que les permitan afrontar los 
desafíos de los gobiernos municipales en materia tecnológi-
ca y de gobierno abierto, intercambiando para ello herra-
mientas, conocimientos y experiencias a partir de una estre-
cha colaboración y hermanamiento institucional; ahora 
bien, de la lectura del convenio en estudio se desprende 
que su celebración no afectará o comprometerá fondos, 
recursos o parte del patrimonio municipal a través de obli-
gaciones o empréstitos fiscales; y sólo acarreará beneficios a 
la función y administración municipal, y en consecuencia, a 
sus ciudadanas y ciudadanos. 
 
VIII. Por lo anterior y una vez estudiada y analizada la 
solicitud de autorización turnada a esta Comisión Perma-
nente, y tomando en cuenta las consideraciones antes 
expuestas, se concluye que esta Soberanía carece de facul-
tades legales para autorizar al Honorable Ayuntamiento de 
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Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, solicitud someti-
da a consideración, sin perjuicio de que el Convenio de 
Colaboración pueda ser suscrito dentro del ámbito de 
atribuciones y facultades propias del Ayuntamiento, si con 
motivo del mismo no se afectan o comprometen fondos, 
recursos o parte del patrimonio municipal, en términos del 
artículo 117 fracción VIII de la Constitución General de la 
República, o si su entrada en vigor no entra en conflicto 
con normas de carácter internacional o se contraponga 
con alguna disposición constitucional o contenida en algu-
na Ley federal o local. 
 

Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de Cien-
cia y Tecnología somete a su consideración el presente 
dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este H. Congreso del Estado de 
Veracruz no tiene la facultad de autorizar al H. Ayunta-
miento de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
celebrar Convenio de Cooperación Tecnológica y Gobierno 
Abierto, con la Municipalidad de Córdoba, Argentina, en 
términos del proyecto presentado ante esta Soberanía. 
 

Segundo. Esta Soberanía se da por enterada de la inten-
ción de suscribir Convenio de Cooperación Tecnológica y 
Gobierno Abierto entre el Honorable Ayuntamiento de 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave con la Municipa-
lidad de Córdoba, Argentina. 
 

Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al Presidente Mu-
nicipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para los efectos legales correspondientes. 
 

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Ofi-
cial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 
 

Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los nueve días del 
mes de enero del año dos mil veinte. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

DIP. MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 

DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES 
SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 

DIP. AUGUSTO NAHÚM ÁLVAREZ PELLICO 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y PROCESOS ELECTORALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, se turnó a 
esta comisión permanente, para su estudio y dicta-
men, junto con el expediente del caso, el oficio núme-
ro SG-SO/1er./2do./174/2020, de fecha 9 de enero de 
2020,  por el que se remite el oficio número 
TEZ/MOV/PRES/13/12/2019, de fecha 12 de diciembre 
de 2019, signado por el C. Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, mediante el cual hace llegar la convocato-
ria para la elección extraordinaria de agente municipal 
de la congregación de Caxapa, perteneciente a ese 
municipio. 
 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo pre-
visto en los artículos:  38, 39 fracción XXV, y 47 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 172 de la Ley Or-
gánica del Municipio Libre; 59, 61 párrafo primero, 
62, 65, 75 y 78 de  nuestro Reglamento, esta comi-
sión permanente formula su dictamen de conformi-
dad con los siguientes. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Que, en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Núm. Ext. 410, de fecha catorce de octubre de 
dos mil diecinueve, se publica el Acuerdo por el 
que se resuelve que, como consecuencia del falle-
cimiento del agente municipal propietario de la 
congregación de Caxapa, perteneciente al muni-
cipio de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, y ante la negativa del agente municipal su-
plente a ocupar el cargo, es procedente nombrar 
a un agente municipal provisional, en tanto se en-
vía la convocatoria respectiva a esta soberanía, 
para las elecciones extraordinarias en dicha con-
gregación. 

 
2. Se tiene a la vista copia certificada del acta de 

Cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria 
número cincuenta y cinco, celebrada el día 
veintisiete de noviembre de dos mil diecinue-
ve, en la cual se encuentra el acuerdo aproba-
do por unanimidad por el H. Ayuntamiento de 
Tezonapa, Ver., para emitir la Convocatoria, 
previa autorización del H. Congreso del Esta-
do, para la elección extraordinaria de agente 
municipal de la congregación Caxapa de ese 
municipio. 
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3. Se hace constar que en el mismo acuerdo de 
Cabildo descrito en el antecedente inmediato an-
terior, se encuentra transcrita la propuesta de 
convocatoria para la elección extraordinaria de 
agente municipal para el periodo 2020-2022, fi-
jada para el día nueve de febrero del año dos mil 
veinte, en la que se utilizará el procedimiento de 
voto secreto. 

 
En consecuencia, esta comisión permanente formula 
las siguientes: 

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

 
I. Que, esta comisión permanente de Organización 

Política y Procesos Electorales, como órgano cons-
tituido por el Pleno de esta Soberanía, que contri-
buye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir la presente resolución. 

 
II. Que, corresponde a esta Soberanía vigilar que el 

proceso de elección de agentes y subagentes mu-
nicipales rijan los principios de certeza, imparciali-
dad, independencia, legalidad, máxima publicidad 
y objetividad, de conformidad con lo establecido 
en la Constitución Política del Estado. 

 
III. Que, ante el fallecimiento del  agente municipal 

propietario y la negativa del agente municipal su-
plente a ocupar el cargo, la Ley faculta a los ayun-
tamientos nombrar provisionalmente a quien fun-
ja como agente municipal en tanto se convoca a 
elecciones, en un término no mayor a 45 días a 
partir de la designación provisional mencionada. 

 
IV. Que, en apego al numeral mencionado en el pá-

rrafo inmediato anterior, el municipio de Tezona-
pa, cumplió con  la emisión de la convocatoria 
respectiva para la elección extraordinaria, previa 
autorización de esta Soberanía. 

 
V. Que, una vez realizado lo pertinente, esta dicta-

minadora considera procedente autorizar la con-
vocatoria para la elección de agente municipal, 
propietario y suplente de la congregación de 
Caxapa, perteneciente al municipio de Tezonapa, 
mediante el método de elección de voto secreto y 
en las fechas señaladas en el presente dictamen. 

 
Por lo expuesto, la Comisión Permanente de Organi-
zación Política y Procesos Electorales somete a la con-
sideración de esta Soberanía el presente dictamen con 
proyecto de: 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se aprueba la convocatoria para la elec-
ción extraordinaria de agente municipal propietario y 
suplente de la congregación de Caxapa, municipio 
de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para el periodo comprendido del diez de febrero del 
año dos mil veinte al treinta de abril del año dos mil 
veintidós, que deberá celebrarse  el día nueve de fe-
brero del año dos mil veinte, iniciando la recepción de 
la votación a las 09:00 horas y concluyendo a las 
16:00 horas, en las instalaciones de la cancha depor-
tiva, ubicada en el centro de esa congregación, me-
diante el procedimiento de elección de voto secreto, y 
demás términos establecidos en el proyecto presenta-
do ante esta Soberanía. 
 
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de Tezonapa, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave deberá enviar a esta Sobe-
ranía las constancias que acrediten que se ha dado la 
máxima publicidad a la convocatoria, y los resultados 
de la elección extraordinaria de la congregación de 
Caxapa. 
 
TERCERO.- Comuníquese el presente acuerdo al H. Ayun-
tamiento de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes. 
 
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN POLÍTI-

CA Y PROCESOS ELECTORALES 
 

DIP. ENRIQUE CAMBRANIS TORRES 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
DIP. AMADO JESÚS CRUZ MALPICA 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
DIP. LEÓN DAVID JIMÉNEZ REYES 

Vocal 
 
 

<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-SO/1er./2do./103/2019 de fecha cinco 
de diciembre del año 2019, mediante el cual se 
remite, para su estudio y dictamen junto con el 
expediente que al caso corresponde, el oficio nú-
mero SAOM-II-SC-304/2019 de fecha 29 de no-
viembre del 2019, signado por el C. Secretario del 
H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita auto-
rización para suscribir convenio de inicio de activi-
dades con “Nacional Financiera S.N.C.”, Institu-
ción de Banca de Desarrollo, como Fiduciaria del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, 
para realizar acciones que permitan inducir y pro-
mover el ahorro y uso eficiente de la energía eléc-
trica en diversos sectores productivos de ese mu-
nicipio. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 33, fracción XVI, 
inciso d) de la Constitución Política local; 103, 
fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
18, fracción XVI, inciso d); 38, 39 fracción XIX y 
47 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; y 49, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 66 pri-
mer y segundo párrafos, 78 y 106 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se pro-
cedió a analizar y dictaminar la solicitud antes 
señalada, a fin de resolver su procedencia o im-
procedencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista certificación bajo el número 
00304 del extracto del acuerdo contenido en la Vige-
simocuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada 
el día veintinueve de noviembre del año 2019, en la 
que se aprueba por mayoría de los Ediles presentes, 
previa autorización del Congreso del Estado, autorizar 
a los CC. Presidente Municipal y Síndica Única; para 
que en representación del H. Ayuntamiento de Coat-
zacoalcos, suscriban convenio de inicio de actividades, 
a celebrarse con Nacional Financiera, S.N.C. Institu-
ción de Banca de Desarrollo (NAFIN), como Fiduciaria 
del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), y con la participación de la Secretaría de Ener-
gía (SENER). 

2. Anexo al expediente se encuentra copia simple 
del proyecto de convenio de inicio de actividades, 
que celebran por una parte el Municipio de Coat-
zacoalcos, en adelante el beneficiario representa-
do por los CC. Presidente Municipal y Síndica Úni-
ca del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos; y por la 
otra Nacional Financiera, S.N.C. Institución de 
Banca de Desarrollo “NAFIN”, como Fiduciaria del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, en 
lo sucesivo “FIDE”, representado por el Subdirec-
tor Técnico y apoderado legal, a quienes en lo 
sucesivo se les denominará conjuntamente como 
“las partes”, con la participación de la Secretaría 
de Energía en adelante “SENER” representada por 
la titular de esa dependencia; en el que se obser-
van los derechos y obligaciones de cada una de las 
partes. 
 
En tal condición, sobre la base de estos antece-
dentes y a juicio de esta Comisión Permanente 
que suscribe, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normati-
vidad invocada en el párrafo segundo del proemio 
del presente dictamen, la Comisión Permanente 
que suscribe, como órgano constituido por el Pleno 
de esta Soberanía que contribuye a que el Congre-
so cumpla sus atribuciones, mediante la elabora-
ción de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, es competente para emitir la presente 
resolución. 
 
II. Que, la solicitud del Ayuntamiento de Coatza-
coalcos es con el propósito de suscribir convenio de 
inicio de actividades, para implementar un proyecto 
que permita al Municipio acceder a la eficiencia 
energética de sus diferentes sectores, y en conse-
cuencia se cumpla el objetivo de reducir el consu-
mo de energía eléctrica con base en las acciones 
ejecutadas; mediante el Proyecto de Eficiencia y 
Sustentabilidad Energética en Municipios, Escuelas 
y Hospitales (PRESEMEH), a través del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento, junto con 
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, como Fiduciaria del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica y con participación de 
la Secretaría de Energía. 
 
III. Que, el Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad 
Energética en Municipios, Escuelas y Hospitales; 
cuenta con los siguientes componentes: 1) Desarro-
llo de políticas y fortalecimiento institucional, e 2) 
Inversiones de eficiencia energética municipal. 
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IV. Que, según se advierte dentro de las declara-
ciones 1.2 del instrumento legal en estudio que se 
pretende celebrar, se menciona que se tiene como 
objetivo realizar acciones que permitan inducir y 
promover el ahorro y uso eficiente de la energía 
eléctrica en industrias, comercios y servicios, Py-
MES, municipios, sector residencial y agrícola. El 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
presta servicios de asistencia técnica a los consu-
midores para mejorar la productividad, contribuir 
al desarrollo económico, social y a la preservación 
del medio ambiente. 
 
V. Que, de la lectura del proyecto de convenio en 
la declaración III, se desprende que la Secretaría 
de Energía manifiesta que participa en la firma del 
multicitado convenio de referencia, en su carácter 
de Ejecutor de los Componentes del Proyecto, 
para efectos de seguimiento y verificación de la 
implementación de las Acciones de Ahorro de 
Energía, en las instalaciones de los municipios u 
organismos operadores de agua beneficiarios. 
 
VI. Que, es de destacarse que en la cláusula prime-
ra del proyecto de convenio, se clarifica todo lo 
anterior indicando que el convenio tiene como 
objeto establecer las bases generales de colabora-
ción que a cada una de las partes corresponda, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, a fin 
de implementar la ejecución del proyecto, para el 
beneficiario, con el propósito de proveerle Accio-
nes de Ahorro de Energía, que resultarán de un 
menor consumo de energía en el Sector de Alum-
brado Público; para lo cual, el beneficiario se 
compromete a realizar todas las gestiones admi-
nistrativas y legales para el cumplimiento del pre-
sente convenio, y una vez concluidos los estudios 
de factibilidad del sector que se ejecutarán las 
Acciones de Ahorro de Energía, a suscribir el Con-
venio de Ejecución de Acciones de Ahorro de 
Energía. 
 
VII. Que, dadas las características del presente 
convenio, y de conformidad con la cláusula déci-
ma tercera, en cuanto a la vigencia, la relación 
entre las partes se regirá hasta que la Secretaría 
de Energía emita el resultado del estudio de facti-
bilidad y, en su caso que el beneficiario resulte 
elegible, hasta la firma del Convenio de Ejecución 
de Acciones de Ahorro de Energía y se tengan por 
satisfechos los términos del presente instrumento 
legal. 
 
VIII. Una vez estudiada y analizada la solicitud de 
referencia, y tomando en consideración la docu-

mentación que se anexa a la presente petición, 
esta dictaminadora concluye que el Honorable 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, cumple con lo 
dispuesto en la normatividad aplicable para cele-
brar el presente convenio de inicio de actividades 
que nos ocupa. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanen-
te presenta a la consideración de esta Representa-
ción Popular, el siguiente dictamen con proyecto 
de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
celebrar convenio de inicio de actividades, con Nacio-
nal Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarro-
llo (NAFIN), como Fiduciaria del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), y con la participa-
ción de la Secretaría de Energía (SENER), para realizar 
el Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética 
en Municipios, Escuelas y Hospitales, de acuerdo al 
proyecto presentado ante esta Soberanía. 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. 
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS NUEVE 
DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 

 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, fue turnado a esta Comi-
sión Permanente el oficio número SG-
DP/2do./1er./077/2019 de fecha 18 de septiem-
bre de 2019, mediante el cual se remite, para su 
estudio y dictamen junto con el expediente que 
al caso corresponde, la solicitud formulada por el 
H. Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, por medio de la cual solicita auto-
rización para poder donar una fracción de te-
rreno de propiedad municipal a favor del Go-
bierno del Estado a través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, para el uso exclusivo de 
las instalaciones del Jardín de Niños Quetzal con 
clave 30DJN3221F, en ese municipio. 

 
En razón de lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos: 33, fracciones IV y 
XVI inciso e) de la Constitución Política local; 35, 
fracción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre; 18, fracciones IV y XVI inciso e), 38, 39 
fracción XIX y 47 primer párrafo de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 463, 464 fracción II, 465, 
466 y 467 primero y segundo párrafos del Códi-
go Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; y 49, 59, 61 primer 
párrafo, 62, 65, 66 primero y segundo párrafos, 
78 y 106 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los 
siguientes: 

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

 
1. Se tiene a la vista el oficio número 144/2019 
de fecha dos de julio del año 2019, signado por 
el C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Coetzala, mediante el cual solicita autoriza-
ción a esta Soberanía, para donar un predio sub-
urbano de propiedad municipal a favor del Go-
bierno del Estado a través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, para el uso exclusivo de 
las instalaciones del Jardín de Niños Quetzal con 
clave 30DJN3221F, en ese municipio. 
 
2. Se encuentra en el expediente copia fiel del 
Acta de Cabildo correspondiente a la Sesión Ex-

traordinaria celebrada el día dos de julio del año 
2019, en la que se aprueba por unanimidad de 
los Ediles, donar, de manera condicional y en su 
caso revocable, una fracción de terreno de pro-
piedad municipal con una superficie total de 
1,593.79 metros cuadrados, ubicado en la Ave-
nida Ignacio Zaragoza sin número perteneciente 
a ese municipio, con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte en tres líneas, la primera de 
26.03 metros, la segunda de 7.00 metros con 
Centro de Salud Coetzala, y la tercera de 32.30 
metros con propiedad del Ayuntamiento de 
Coetzala; al sur en 55.85 metros con propiedad 
del C. Gregorio de Jesús; al este en 32.40 metros 
con propiedad del C. Gregorio de Jesús y al 
oriente en 22.80 metros con la Avenida Ignacio 
Zaragoza, a favor del Gobierno del Estado a tra-
vés de la Secretaría de Educación de Veracruz, 
para el uso exclusivo de las instalaciones del Jar-
dín de Niños Quetzal con clave 30DJN3221F en 
ese municipio, previa autorización del Congreso 
del Estado. 
 
3. Anexo al expediente se encuentran los siguien-
tes documentos: a) Oficio sin número de fecha 
20 de junio del año 2019, signado por la directo-
ra del centro educativo, sobre la solicitud corres-
pondiente; b) Escrito signado por el Presidente 
Municipal de ese Ayuntamiento, en el que infor-
ma que el predio de propiedad municipal motivo 
de la donación, no se encuentra destinado a nin-
gún servicio público; c) Constancia signada por la 
Directora de Catastro Municipal de ese Ayunta-
miento, mediante la cual certifica que el predio 
de propiedad municipal motivo de la donación, 
corresponde al orden del dominio privado; d) 
Copia certificada del Instrumento Público número 
1,132 de fecha 30  de noviembre de 1982, inscri-
ta en forma definitiva ante el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio bajo el número 965 a 
fojas 77 a 79 de la sección primera en fecha siete 
de mayo de 1984 con lo cual se acredita la legí-
tima propiedad en favor del municipio; e) Croquis 
del predio motivo de la donación con sus respec-
tivas medidas y colindancias; y f) Cédula catastral 
del bien inmueble. 
 
En razón de lo anterior y sobre la base de estos 
antecedentes, a juicio de la Comisión Permanente 
que suscribe, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la norma-
tividad invocada en el párrafo segundo del 
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proemio del presente dictamen, la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal que suscribe, 
como órgano constituido por el Pleno de esta 
Soberanía que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, es competente para emitir la presente 
resolución. 

 
II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayunta-
miento de Coetzala, se observa que tiene como 
propósito la donación de una fracción de terreno 
de propiedad municipal a favor del Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, para el uso exclusivo de las instalacio-
nes del Jardín de Niños Quetzal con clave 
30DJN3221F en ese municipio, con la finalidad 
de brindar certeza jurídica a dicho plantel educa-
tivo, para mejorar el desempeño de sus funciones 
y elevar la calidad de los servicios públicos. 
 
III. Que, la donación se otorga de conformidad 
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y por los párrafos 
primero y segundo del artículo 467 del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por lo que sí el bien in-
mueble se destinará a un fin distinto al señalado, 
sin necesidad de declaración judicial la propiedad 
se revertirá a favor del patrimonio del municipio 
de Coetzala, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
IV. Que, una vez realizado el análisis de la docu-
mentación en la presente petición, hechas las 
apreciaciones y valoraciones correspondientes, se 
concluye que el H. Ayuntamiento de Coetzala 
cumple con lo dispuesto por los artículos 463, 
464 fracción II, 465, 466 y 467 primer y segundo 
párrafos del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, motivo 
por el cual se determina como viable autorizar la 
solicitud de referencia. 

 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Perma-
nente presenta a la consideración de esta Sobe-
ranía, el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamien-
to de Coetzala, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
donar, de manera condicional y en su caso revo-
cable, una fracción de terreno de propiedad mu-
nicipal con una superficie total de 1,593.79 me-

tros cuadrados, ubicado en la Avenida Ignacio 
Zaragoza sin número perteneciente a ese munici-
pio, con las siguientes medidas y colindancias: al 
norte en 33.03 metros con Centro de Salud 
Coetzala y 32.30 metros con propiedad del 
Ayuntamiento de Coetzala; al sur en 55.85 me-
tros con propiedad del C. Gregorio de Jesús; al 
este en 32.40 metros con propiedad del C. Gre-
gorio de Jesús; y al oriente en 22.80 metros con 
la Avenida Ignacio Zaragoza, a favor del Go-
bierno del Estado a través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, para la administración y 
funcionamiento del Jardín de Niños Quetzal con 
clave 30DJN3221F.  

 
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 Coetzala, en térmi-
nos de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 

 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal de Coetzala, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efec-
tos legales procedentes. 

 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SE-
XAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 
MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, fue turnado a esta Comisión 
Permanente el oficio número SG-
DP/2do./1er./172/2019 de fecha 24 de octubre del 
año 2019, mediante el cual se remite, para su 
estudio y dictamen junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud formulada por el H. 
Ayuntamiento de Texhuacán, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, por medio de la cual solicita autoriza-
ción para poder donar dos fracciones de terreno 
de propiedad municipal a favor del Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, para el uso exclusivo de las instalaciones 
del mismo número de instituciones educativas, en 
ese municipio. 
 
En razón de lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos: 33, fracciones IV y XVI 
inciso e) de la Constitución Política local; 35, frac-
ción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
18, fracciones IV y XVI inciso e), 38, 39 fracción 
XIX y 47 primer párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; 463, 464 fracción II, 465, 466 y 
467 primero y segundo párrafos del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; y 49, 59, 61 primer párrafo, 
62, 65, 66 primer y segundo párrafos, 78 y 106 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se procedió a analizar y dictaminar la 
solicitud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número 55 de fecha 15 
de octubre del año 2019, signado por el C. Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Texhuacán, me-
diante el cual solicita autorización a esta Soberanía, 
para donar dos fracciones de terreno de propiedad 
municipal a favor del Gobierno del Estado a través de 
la Secretaría de Educación de Veracruz, para el uso 
exclusivo de las instalaciones de las siguientes institu-
ciones educativas: Escuela Primaria Leandro Valle con 
clave 30DPB0353S y el Jardín de Niños 10 de Mayo 
con clave 30DCC0712J.  
 
2. Se encuentra en el expediente copia debida-
mente certificada del Acta de Cabildo correspon-

diente a la Sesión Extraordinaria número 34 cele-
brada el día 18 de septiembre del año 2019, en la 
que se aprueba por unanimidad de los Ediles, do-
nar dos fracciones de terreno de propiedad muni-
cipal a favor del Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, para el uso 
exclusivo de las instalaciones de las siguientes 
instituciones educativas: Escuela Primaria Leandro 
Valle con clave 30DPB0353S y Jardín de Niños 10 
de Mayo con clave 30DCC0712J, en ese munici-
pio, previa autorización del Congreso del Estado. 
 
3. Anexo al expediente se encuentran los siguien-
tes documentos sobre la petición de la Escuela 
Primaria Leandro Valle con clave 30DPB0353S: a) 
Oficio número 15/2019/2020 de fecha dos de 
diciembre del año 2019, signado por la directora 
del centro educativo, sobre la solicitud correspon-
diente; b) Escrito signado por el Presidente Muni-
cipal de ese Ayuntamiento, en el que informa que 
el predio de propiedad municipal motivo de la 
donación, no se encuentra destinado a ningún 
servicio público; c) Constancia signada por la Di-
rectora de Catastro Municipal de ese Ayuntamien-
to, mediante la cual certifica que el predio de pro-
piedad municipal motivo de la donación, corres-
ponde al orden del dominio privado; d) Copia 
certificada del Instrumento Público número 9,030 
de fecha 25 de noviembre del año 2005, inscrita 
en forma definitiva ante el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio bajo el número 100 a 
fojas 290 a 296 del Tomo II de la sección primera 
en fecha 01 de junio del año 2006 con lo cual se 
acredita la legítima propiedad en favor del muni-
cipio; e) Croquis del predio motivo de la donación 
ubicado en el punto denominado Abalama de la 
Comunidad Atzingo, con una superficie total de 
2,038.41 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte en 69.00 metros 
con campo deportivo de la comunidad; al sur en 
dos líneas, la primera de 14.00 metros con pro-
piedad del C. José Rascón Cervantes y la segunda 
de 49.00 metros con el Jardín de Niños 10 de Ma-
yo; al este en 35.00 metros con propiedad del C. 
Ricardo Martínez Cervantes y al oeste en 30.00 
metros con propiedad del H. Ayuntamiento de 
Texhucán; y f) Cédula catastral del bien inmueble. 
 
4. Obra en los documentales la información co-
rrespondiente a la petición del Jardín de Niños 10 
de Mayo con clave 30DCC0712J:  a) Oficio núme-
ro 10/2019/2020 de fecha dos de diciembre del 
año 2019, signado por la directora del centro 
educativo, sobre la solicitud correspondiente, b) 
Escrito signado por el Presidente Municipal de ese 
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Ayuntamiento, en el que informa que el predio de 
propiedad municipal motivo de la donación, no se 
encuentra destinado a ningún servicio público; c) 
Constancia signada por la Directora de Catastro 
Municipal de ese Ayuntamiento, mediante la cual 
certifica que el predio de propiedad municipal 
motivo de la donación, corresponde al orden del 
dominio privado; d) Copia certificada del Instru-
mento Público número 9,030 de fecha 25 de no-
viembre del año 2005, inscrita en forma definitiva 
ante el Registro Público de la Propiedad y el Co-
mercio bajo el número 100 a fojas 290 a 296 del 
Tomo II de la sección primera en fecha 01 de junio 
del año 2006 con lo cual se acredita la legítima 
propiedad en favor del municipio; e) Croquis del 
predio motivo de la donación ubicado en el punto 
denominado Abalama de la Comunidad Atzingo, 
con una superficie total de 1,546.48 metros cua-
drados con las siguientes medidas y colindancias: 
al norte en 49.00 metros con Escuela Primaria 
Leandro Valle; al sur en dos líneas, la primera de 
35.00 metros con propiedad del C. Víctor Rascón 
Zopiyactle y la segunda de 16.30 metros con pro-
piedad del C. Rodrigo Tepole Castillo; al este en 
31.00 metros con propiedad del C. Ricardo Martí-
nez Cervantes y al oeste en 30.00 metros con 
propiedad del C. José Rascón Cervantes, y f) Cé-
dula catastral del bien inmueble. 
 
En razón de lo anterior y sobre la base de estos 
antecedentes, a juicio de la Comisión Permanente 
que suscribe, se formulan las siguientes: 

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

 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la norma-
tividad invocada en el párrafo segundo del 
proemio del presente dictamen, la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal que suscribe, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones, mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir la presente resolución. 

 
II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayunta-
miento de Texhuacán, se observa que tiene como 
propósito la donación de dos fracciones de te-
rreno de propiedad municipal a favor del Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Educación 
de Veracruz, para el uso exclusivo de las instala-
ciones de las siguientes instituciones educativas: 
Escuela Primaria Leandro Valle con clave 
30DPB0353S y Jardín de Niños 10 de Mayo con 
clave 30DCC0712J en ese municipio, con la finali-

dad de brindar certeza jurídica a dichos planteles 
educativos, para mejorar el desempeño de sus 
funciones y elevar la calidad de los servicios públi-
cos. 
 
III. Que, la donación se otorga de conformidad 
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y por los párrafos 
primero y segundo del artículo 467 del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por lo que sí el bien inmue-
ble se destinará a un fin distinto al señalado, sin 
necesidad de declaración judicial la propiedad se 
revertirá a favor del patrimonio del municipio de 
Texhuacán, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
IV. Que, una vez realizado el análisis de la docu-
mentación en la presente petición, hechas las 
apreciaciones y valoraciones correspondientes, se 
concluye que el H. Ayuntamiento de Texhuacán 
cumple con lo dispuesto por los artículos 463, 464 
fracción II, 465, 466 y 467 primer y segundo pá-
rrafos del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, motivo 
por el cual se determina como viable autorizar las 
solicitudes de referencia. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanen-
te presenta a la consideración de esta Soberanía, 
el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Texhuacán, Veracruz de Ignacio de la Llave, donar, de 
manera condicional y en su caso revocable, dos frac-
ciones de terreno de propiedad municipal, a favor del 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, para la administración y funcio-
namiento del mismo número de instituciones educati-
vas de conformidad con la siguiente relación: 
 
Nombre y Clave del 
Centro de Trabajo 

Superficie Total 
en Metros 
Cuadrados 

Ubicación, Medidas y Colin-
dancias 

Escuela Primaria 
“Leandro Valle” 
30DPB0353S 

2,038.41 Punto denominado Abalama 
de la Comunidad Atzingo de 
ese municipio, al norte en 
69.00 metros con campo 
deportivo de la comunidad; al 
sur en dos líneas, la primera 
de 14.00 metros con propie-
dad del C. José Rascón Cer-
vantes y la segunda de 49.00 
metros con el Jardín de Niños 
10 de Mayo; al este en 35.00 
metros con propiedad del C. 
Ricardo Martínez Cervantes y 
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al oeste en 30.00 metros con 
propiedad municipal. 

Jardín de Niños 
“10 de Mayo” 
30DCC0712J 

1,546.48 Punto denominado Abalama 
de la Comunidad Atzingo de 
ese municipio, al norte en 
49.00 metros con Escuela 
Primaria Leandro Valle; al sur 
en dos líneas, la primera de 
35.00 metros con propiedad 
del C. Víctor Rascón Zopi-
yactle y la segunda de 16.30 
metros con propiedad del C. 
Rodrigo Tepole Castillo; al 
este en 31.00 metros con 
propiedad del C. Ricardo 
Martínez Cervantes y al oeste 
en 30.00 metros con propie-
dad del C. José Rascón Cer-
vantes. 

 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, las donaciones se 
entenderán por revocadas y sin necesidad de declara-
ción judicial, las propiedades se revertirán al patrimo-
nio del municipio de Texhuacán, en términos de lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al Pre-
sidente Municipal de Texhuacán, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS NUEVE 
DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
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 Honorable Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-SO/2do./1er./137/2019 de fecha 30 de 
mayo del año 2019, al que se agrega el diverso 
número SG-DP/2do./1er./130/2019 de fecha 10 de 
octubre del 2019, mediante el cual se remite, para 
su estudio y dictamen junto con el expediente que 
al caso corresponde, el oficio número 011-
188/SECRE/OE/122/2019 de fecha 15 de mayo del 
año 2019, signado por el C. Secretario del H. 
Ayuntamiento de Totutla, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a través del cual solicita autorización, 
para donar cuatro fracciones de terreno de pro-
piedad municipal a favor del Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, 
para el uso exclusivo de las instalaciones de igual 
número de instituciones educativas, en ese muni-
cipio. 
 
En razón de lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos: 33, fracciones IV y XVI 
inciso e) de la Constitución Política local; 35, frac-
ción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
18, fracciones IV y XVI inciso e), 38, 39 fracción 
XIX y 47 primer párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; 463, 464 fracción II, 465, 466 y 
467 primero y segundo párrafos del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; y 49, 59, 61 primer párrafo, 
62, 65, 66 primer y segundo párrafos, 78 y 106 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se procedió a analizar y dictaminar la 
solicitud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se encuentra en el expediente copia fiel del Acta 
de Cabildo correspondiente a la Sesión Extraordina-
ria número IX celebrada el día 15 de mayo del año 
2019, en la que se aprueba por unanimidad de los 
Ediles, donar cuatro fracciones de terreno de pro-
piedad municipal a favor del Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Educación de Veracruz, 
para el uso exclusivo de las instalaciones de las 
siguientes instituciones educativas: Telesecundaria 
con clave 30DTV1645N, Telesecundaria Josefa Ortiz 
de Domínguez con clave 30DTV1911U, Escuela 
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Primaria Miguel Hidalgo y Costilla con clave 
30EPR2504V y Telebachillerato Tlapala con clave 
30ETH0596U en ese municipio, previa autorización 
del Congreso del Estado. 
 
2. Anexo al expediente se encuentran los siguientes 
documentos correspondientes a la petición de la 
Telesecundaria con clave 30DTV1645N: a) Oficio sin 
número de fecha 29 de abril del año 2019, signado 
por el director del centro educativo de referencia, 
sobre la solicitud correspondiente; b) Escrito signa-
do por la Presidenta Municipal de ese Ayuntamien-
to, en el que informa que el predio de propiedad 
municipal motivo de la donación, no se encuentra 
destinado a ningún servicio público; c) Constancia 
signada por el Encargado de Catastro Municipal de 
ese Ayuntamiento, mediante la cual certifica que el 
predio de propiedad municipal motivo de la dona-
ción, corresponde al orden del dominio privado; d) 
Copia simple del Instrumento Público número 
10,208 de fecha cuatro de octubre del año 2007, 
inscrita en forma definitiva ante el Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio bajo el número 
1,149 a fojas 9,896 a 9,899 Tomo 40 de la sección 
primera en fecha 17 de octubre del año 2007 con 
lo cual se acredita la legítima propiedad en favor 
del municipio; e) Croquis del predio motivo de la 
donación ubicado en la Localidad de Zapotitla, con 
una superficie total de 2,835.00 metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colindancias: al norte 
en 22.00 metros con propiedad del C. Leopoldo 
Moreno; al sur en 23.00 metros con camino de 
acceso a Telesecundaria; al oriente en 127.00 me-
tros con propiedad de la C. Margarita Neblina y al 
poniente en 125.00 metros con propiedad del C. 
Hermenegildo Neblina; y f) Cédula catastral del 
bien inmueble. 
 
3. Obra en los documentales la información corres-
pondiente a la petición de la Telesecundaria Josefa 
Ortiz de Domínguez con clave 30DTV1911U: a) 
Oficio sin número de fecha ocho de mayo del año 
2019, signado por la directora del centro educativo, 
sobre la solicitud correspondiente; b) Escrito signa-
do por la Presidenta Municipal de ese Ayuntamien-
to, en el que informa que el predio de propiedad 
municipal motivo de la donación, no se encuentra 
destinado a ningún servicio público; c) Constancia 
signada por el Encargado de Catastro Municipal de 
ese Ayuntamiento, mediante la cual certifica que el 
predio de propiedad municipal motivo de la dona-
ción, corresponde al orden del dominio privado; d) 
Copia simple del Instrumento Público número 
14,247 de fecha 26 de septiembre del 2011, inscri-
ta en forma definitiva ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio bajo el número 1,402 a 
fojas 8,969 a 8,976 Tomo 51 de la sección primera 
en fecha 25 de octubre del 2011 con lo cual se 
acredita la legítima propiedad en favor del munici-
pio; e) Croquis del predio motivo de la donación 
ubicado en la Localidad El Retiro, con una superfi-
cie total de 3,188.00 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte en 
51.00 metros con Escuela; al sur en 51.00 metros 
con propiedad del C. Diego Cortes T. Arroyo; al 
oriente en 65.00 metros con propiedad del C. Do-
mingo Henares Reyes Reyes y al poniente en 60.00 
metros con propiedad de la C. Salome Reyes Téllez; 
y f) Cédula catastral del bien inmueble. 
 
4. Se tiene a la vista dentro del expediente, relativa a 
la solicitud de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y 
Costilla con clave 30EPR2504V: a) Oficio sin número 
de fecha seis de mayo del año 2019, signado por la 
directora del centro educativo, sobre la solicitud 
correspondiente; b) Escrito signado por la Presidenta 
Municipal de ese Ayuntamiento, en el que informa 
que el predio de propiedad municipal motivo de la 
donación, no se encuentra destinado a ningún servi-
cio público; c) Constancia signada por el Encargado 
de Catastro Municipal de ese Ayuntamiento, me-
diante la cual certifica que el predio de propiedad 
municipal motivo de la donación, corresponde al 
orden del dominio privado; d) Copia simple del Ins-
trumento Público número 9,395 de fecha 28 de 
junio del año 2002, inscrita en forma definitiva ante 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio 
bajo el número 794 a fojas 5,977 a 5,999 Tomo 18 
de la sección primera en fecha 12 de agosto del año 
2002 con lo cual se acredita la legítima propiedad en 
favor del municipio; e) Croquis del predio motivo de 
la donación ubicado en la Localidad Tlapala, con una 
superficie total de 1,131.65 metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias: al norte en 
37.36 metros con Telebachillerato; al sur en 35.56 
metros con propiedad del Ayuntamiento; al oriente 
en 41.29 metros con propiedad de la C. Juana Casti-
llo Ruiz y al poniente en 42.16 metros con la propie-
dad del Ayuntamiento; y f) Cédula catastral del bien 
inmueble. 
 
5. Como parte integrante del expediente, se en-
cuentran los siguientes documentos sobre la peti-
ción del Telebachillerato Tlapala con clave 
30ETH0596U: a) Oficio número 
008/TLAPALA/TOTUTLA/0596 de fecha seis de di-
ciembre del año 2019, signado por el coordinador 
del centro educativo, sobre la solicitud correspon-
diente; b) Escrito signado por la Presidenta Munici-
pal de ese Ayuntamiento, en el que informa que el 
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predio de propiedad municipal motivo de la dona-
ción, no se encuentra destinado a ningún servicio 
público; c) Constancia signada por el Encargado de 
Catastro Municipal de ese Ayuntamiento, mediante 
la cual certifica que el predio de propiedad munici-
pal motivo de la donación, corresponde al orden 
del dominio privado; d) Copia simple del Instrumen-
to Público número 9,395 de fecha 28 de junio del 
año 2002, inscrita en forma definitiva ante el Regis-
tro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el 
número 794 a fojas 5,977 a 5,999 Tomo 18 de la 
sección primera en fecha 12 de agosto del año 
2002 con lo cual se acredita la legítima propiedad 
en favor del municipio; e) Croquis del predio moti-
vo de la donación ubicado en la Localidad de Tlapa-
la, con una superficie total de 1,247.71 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindan-
cias: al norte en 30.47 con Jardín de Niños; al sur 
en 37.36 metros con Escuela Primaria; al oriente en 
52.06 metros con propiedad de la C. Juana Castillo 
Ruiz y al poniente en 32.44 con propiedad del 
Ayuntamiento; y f) Cédula catastral del bien in-
mueble. 
 
En razón de lo anterior y sobre la base de estos 
antecedentes, a juicio de la Comisión Permanente 
que suscribe, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal que suscribe, como órgano consti-
tuido por el Pleno de esta Soberanía que contribuye a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le 
son turnados, es competente para emitir la presente 
resolución. 
 
II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayuntamien-
to de Totutla, se observa que tiene como propósito la 
donación de cuatro fracciones de terreno de propie-
dad municipal a favor del Gobierno del Estado a tra-
vés de la Secretaría de Educación de Veracruz, para el 
uso exclusivo de las instalaciones de las siguientes 
instituciones educativas: Telesecundaria con clave 
30DTV1645N, Telesecundaria Josefa Ortiz de Domín-
guez con clave 30DTV1911U, Escuela Primaria Miguel 
Hidalgo y Costilla con clave 30EPR2504V y Telebachi-
llerato Tlapala con clave 30ETH0596U en ese munici-
pio, con la finalidad de brindar certeza jurídica a di-
chos planteles educativos, para mejorar el desempeño 
de sus funciones y elevar la calidad de los servicios 
públicos. 

III. Que, la donación se otorga de conformidad con lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre y por los párrafos primero y segundo 
del artículo 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
lo que sí el bien inmueble se destinará a un fin distin-
to al señalado, sin necesidad de declaración judicial la 
propiedad se revertirá a favor del patrimonio del mu-
nicipio de Totutla, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
IV. Que, una vez realizado el análisis de la documen-
tación en la presente petición, hechas las apreciacio-
nes y valoraciones correspondientes, se concluye que 
el H. Ayuntamiento de Totutla cumple con lo dispues-
to por los artículos 463, 464 fracción II, 465, 466 y 
467 primer y segundo párrafos del Código Hacenda-
rio Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, motivo por el cual se determina como 
viable autorizar las solicitudes de referencia. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente 
presenta a la consideración de esta Soberanía, el si-
guiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Totutla, Veracruz de Ignacio de la Llave, a donar, de 
manera condicional y en su caso revocable, cuatro 
fracciones de terreno de propiedad municipal, a favor 
del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, para la administración y fun-
cionamiento de igual número de instituciones educa-
tivas de conformidad con la relación siguiente: 
 

Nombre y Clave del 
Centro de Trabajo 

Superficie 
Total en 

Metros Cua-
drados 

Ubicación, Medidas y Colin-
dancias 

Telesecundaria 
30DTV1645N 

2,835.00 Localidad de Zapotitla en ese 
municipio, al norte en 22.00 
metros con propiedad del C. 
Leopoldo Moreno; al sur en 
23.00 metros con camino de 
acceso a Telesecundaria; al 
oriente en 127.00 metros con 
propiedad de la C. Margarita 
Neblina y al poniente en 
125.00 metros con propiedad 
del C. Hermenegildo Neblina 

Telesecundaria “Josefa 
Ortiz de Domínguez” 
30DTV1911U 

3,188.00 Localidad El Retiro en ese 
municipio, al norte en 51.00 
metros con Escuela; al sur en 
51.00 metros con propiedad 
del C. Diego Cortes T. Arroyo; 
al oriente en 65.00 metros 
con propiedad del C. Domin-
go Henares Reyes Reyes y al 
poniente en 60.00 metros 
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con propiedad de la C. Salo-
me Reyes Téllez. 

Escuela Primaria “Mi-
guel Hidalgo y Costi-
lla” 
30EPR2504V 

1,131.65 Localidad Tlapala, en ese 
municipio, al norte en 37.36 
metros con Telebachillerato; 
al sur en 35.56 metros con 
propiedad del Ayuntamiento; 
al oriente en 41.29 metros 
con propiedad de la C. Juana 
Castillo Ruiz y al poniente en 
42.16 metros con la propie-
dad del Ayuntamiento. 

Telebachillerato “Tla-
pala” 
30ETH0596U 

1,247.71 Localidad de Tlapala, en ese 
municipio, al norte en 30.47 
con Jardín de Niños; al sur en 
37.36 metros con Escuela 
Primaria; al oriente en 52.06 
metros con propiedad de la 
C. Juana Castillo Ruiz y al 
poniente en 32.44 con pro-
piedad del Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad establecida 
en el resolutivo anterior, las donaciones se entenderán por 
revocadas y sin necesidad de declaración judicial, las pro-
piedades se revertirán al patrimonio del municipio de 
Totutla, en términos de lo establecido en el artículo 112 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a la 
Presidenta Municipal de Totutla, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS NUEVE 
DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DESARRO-
LLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA, GESTORÍA Y QUEJAS 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexagési-
ma Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, fue turnada a estas Comisiones Permanentes Unidas 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y de Participa-
ción Ciudadana, Gestoría y Quejas, mediante oficios nú-
mero SG-DP/2do./1er./168/2019 y SG-
DP/2do./1er./169/2019  de fecha 24 de octubre de 2019, 
mediante el cual se remite para su estudio y dictamen, 
junto con el expediente que al caso corresponde, el oficio 
número P.M./467/2019, de fecha 16 de octubre del año 
en curso, signado por los CC. Presidente Municipal y 
Secretaria del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual solicitan autorización 
para suscribir Convenio Marco de Colaboración con el 
Municipio de Mérida, Yucatán, con el objeto de estable-
cer las bases generales de coordinación para realizar ac-
ciones que permitan fomentar la participación ciudadana 
en beneficio del bien común en ambos Municipios. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 38 de la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 35 fracción XXII y 103 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracción XVI, inciso 
g), 38, 39, fracción XIV y XXVII, y 47 segundo párrafo de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 44, 51, 
56, 59, 61, 62, 65, 75, 78 y 107 del Reglamento del Go-
bierno Interno del Poder Legislativo del Estado, estas Co-
misiones Permanentes Unidas, procedió a analizar y for-
mular su dictamen, con base en los siguientes: 

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

 
1. Se tiene a la vista el oficio número P.M./467/2019, 

de fecha 16 de octubre del año en curso, signado 
por los CC. Presidente Municipal y Secretaria del H. 
Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, mediante el cual solicitan autorización para 
suscribir Convenio Marco de Colaboración con el 
Municipio de Mérida, Yucatán, con el objeto de es-
tablecer las bases generales de coordinación para 
realizar acciones que permitan fomentar la partici-
pación ciudadana en beneficio del bien común en 
ambos municipios. 

 
2. Se encuentra en el expediente la certificación de la 

sesión ordinaria de cabildo, celebrada el quince de 
octubre de dos mil diecinueve, correspondiente al 
acta número 124, y en la que se aprobó como pri-
mer acuerdo   autorizar a los CC. Fernando Yunes 
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Márquez, Presidente Municipal y Alma Aida Lama-
drid Rodríguez, Síndica Única, para que en nombre y 
representación del H. Ayuntamiento de Veracruz, 
suscriban Convenio Marco de Colaboración a cele-
brarse con el Municipio de Mérida, Yucatán, a través 
de su Ayuntamiento, representado por los Licencia-
dos en Derecho Renán Alberto Barrera Concha y 
Alejandro Iván Ruz Castro, con sus caracteres de 
Presidente y Secretario Municipal, respectivamente, 
asistidos del Antropólogo Julio Enrique Sauma Casti-
llo, Mtro., Secretario de Participación Ciudadana, 
con el objeto de establecer las bases generales de 
coordinación para realizar acciones que permitan 
fomentar la participación ciudadana en beneficio del 
bien común en ambos municipios. 

 
3. Se encuentra en el expediente copia del proyecto de 

Convenio Marco de Colaboración que celebrarán, por 
una parte el Municipio de Mérida, Yucatán, a través 
de su Ayuntamiento, representado por los Licencia-
dos en Derecho Renán Alberto Barrera Concha y Ale-
jandro Iván Ruz Castro, con sus caracteres de Presi-
dente y Secretario Municipal, respectivamente, asisti-
dos del Antropólogo Julio Enrique Sauma Castillo, Se-
cretario de Participación Ciudadana de dicho munici-
pio, y por la otra el Municipio de Veracruz, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a través de su Ayuntamiento, 
representado por los maestros Fernando Yunes Már-
quez y Alma Aída Lamadrid Rodríguez, en su carácter 
de Presidente Municipal y Síndica Única, respectiva-
mente, en el cual se especifica los alcances, derechos 
y obligaciones de cada una de las partes. 

 
En tal virtud y sobre la base de estos antecedentes, a 
juicio de la Comisión Permanente que suscribe, se 
formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del Proemio del pre-
sente Dictamen, estas Comisiones Permanentes Uni-
das de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y de 
Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, como 
Órgano constituido por el Pleno de esta Soberanía 
que contribuye a que el  Congreso cumpla sus atribu-
ciones, mediante la elaboración de Dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir la presente resolución. 

 
II. Que, conforme a lo establecido en las fracciones I y XV 

del artículo 55 de la Ley de Gobierno de los Munici-
pios de Estado de Yucatán, la representación jurídica 
del Ayuntamiento de Mérida recae en su Presidente 
Municipal, quien tiene la facultad de celebrar a nom-

bre y por acuerdo de éste, todos los actos y contratos 
necesarios para el desempeño de los negocios admi-
nistrativos y la eficaz prestación de los servicios públi-
cos, debiendo suscribirlos en unión del Secretario. 

 
III. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 71 fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y artícu-
lo 2 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, es una entidad de gobierno, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y por con-
ducto de su Presidente Municipal y Sindica Única, es-
tán facultados para suscribir el convenio de coordina-
ción materia de este dictamen. 

 
IV. Que, según lo estipulado en la cláusula primera del 

proyecto de convenio que se anexa dentro de la solici-
tud presentada por los CC. Presidente Municipal y Se-
cretaria del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, el objeto del mismo, es establecer 
las bases generales de coordinación para realizar accio-
nes que permitan fomentar la participación ciudadana 
en beneficio del bien común en ambos Municipios. 

 
V. Que, en la cláusula segunda del proyecto de conve-

nio, el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán y el Ayun-
tamiento de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, acuerdan desarrollar en conjunto diversas accio-
nes, entre las que de manera enunciativa más no limi-
tativa, se encuentran las siguientes:  

 
a) Promover y apoyar la ejecución de proyectos y pro-
gramas en común sobre innovación participativa y 
trabajo colaborativo que se deriven del presente ins-
trumento. 
 
b) Facilitar el intercambio de información pública y/o 
experiencias exitosas en la materia, derivadas de la 
instrumentación de mecanismos dirigidos a articular 
la intervención de los diferentes sectores de la socie-
dad en la toma de decisiones. 
 
c) Coadyuvar con la formación de servidores públicos 
sobre la temática de democracia participativa, me-
diante acciones conjuntas de capacitación que permi-
tan avanzar en la incorporación de conceptos, meto-
dologías y nuevas tecnologías de manera transversal 
para lograr la implementación de políticas públicas 
con enfoque participativo. 
 
d) Coordinar esfuerzos para introducir a las y los habi-
tantes de “EL MUNICIPIO DE MÉRIDA” y “EL MUNI-
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CIPIO DE VERACRUZ” en el conocimiento de los me-
canismos de participación ciudadana (MPCI), con el 
fin de propiciar una sociedad más consciente y co-
rresponsable. 
 

e) Intercambiar conocimientos sobre recursos, herra-
mientas tecnológicas y MPCI digitales para potenciar 
su aprovechamiento. 
 

f) Dar seguimiento a las diferentes acciones y activi-
dades y evaluar los resultados de la implementación 
del presente convenio. 
 

g) Las demás acciones que consideren necesarias 
“LAS PARTES” y que tiendan a promover el bienestar 
y progreso de su población. 

 

VI. Que, en la cláusula tercera del proyecto de convenio, 
las partes acuerdan que la coordinación del presente 
acuerdo será a través de la Secretaría de Participación 
Ciudadana, que fungirá como enlace de “EL MUNI-
CIPIO DE MÉRIDA” y a través de la Dirección de Mo-
dernización, Innovación y Gobierno Abierto, como 
enlace de “EL MUNICIPIO DE VERACRUZ”. 

 

VII. Que, en la cláusula cuarta del citado instrumento, se 
establece que este convenio no involucra la transfe-
rencia de recursos financieros entre “LAS PARTES. En 
caso de que alguna actividad derivada del presente 
instrumento requiera de recursos económicos, cada 
una de “LAS PARTES”, dentro de sus posibilidades y 
suficiencia presupuestal, determinará la aportación co-
rrespondiente, conforme a su normatividad aplicable. 

 
VIII. Que, el presente convenio tendrá una vigencia a partir 

de la fecha de su firma y concluirá el día 31 (treinta y 
uno) de Agosto del año 2021 (dos mil veintiuno). 

 
IX. Que, estudiada y analizada la solicitud, y tomando en 

consideración la documentación que se anexa a la pre-
sente petición, se concluye que el asunto en comento, 
cumple con lo dispuesto por la Constitución Política Lo-
cal; la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo del Estado, motivo por el cual se 
determina viable autorizar la solicitud de referencia.  

 
En virtud de lo anterior, estas Comisiones Permanentes 
Unidas de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y de 
Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, someten a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente 
Dictamen con Proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Vera-
cruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscribir Conve-

nio Marco de Colaboración con el Municipio de Méri-
da, Yucatán, a través de su Ayuntamiento, con el 
objeto de establecer las bases generales de coordina-
ción para realizar acciones que permitan fomentar la 
participación ciudadana en beneficio del bien común 
en ambos Municipios. 

 
SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional de Veracruz, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para los efectos legales proce-
dentes. 

 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 

 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXV LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIECINUEVE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y FORTA-

LECIMIENTO MUNICIPAL 

 
DIP. FLORENCIA MARTÍNEZ RIVERA 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. IVONNE TRUJILLO ORTIZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JUDITH PINEDA ANDRADE 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN CIU-

DADANA Y GESTORÍA Y QUEJAS 
 

DIP. JUDITH PINEDA ANDRADE 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ MAGDALENO ROSALES TORRES 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GONZALO GUÍZAR VALLADARES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE HACIENDA MUNICIPAL 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

Las Diputadas y Diputados que suscribimos, integrantes 
de estas Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad 
de Género y de Hacienda Municipal de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, nos fue turnada para su 
estudio y dictamen la solicitud de autorización para la 
creación del “Instituto Municipal de las Mujeres de 
Tlacolulan”, como un Organismo Público Descentraliza-
do de la Administración Pública Municipal, por parte del 
Ayuntamiento Constitucional de Tlacolulan, Veracruz. 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estableci-
do en los artículos 33 fracción XVI inciso h) y 38, de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 18 fracción XVI inciso h), 38, 39 fracciones XIX y 
XXVI y 47, de la Ley 72 Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; 5 fracción I inciso g), 51, 59, 61 párrafo primero, 
62, 65 párrafo primero, 75, 78 y 107, del Reglamento 
para el Gobierno Interior de este Poder; 78, 79, 80, 81 y 
81 BIS, de la Ley 9 Orgánica del Municipio Libre; nos abo-
camos al análisis, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Con-
greso del Estado, en su Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 
día 10 de diciembre de 2019, acordó turnar mediante 
oficios números: SG-SO/1er./2do./124/2019 y SG-
SO/1er./2do./125/2019, a las Comisiones Permanentes 
Unidas Para la Igualdad de Género y de Hacienda Munici-
pal, respectivamente, el oficio número 
TLAC/PRES/130/2019, fechado el 22 de noviembre del 
año 2019, signado por el C. DAVID VELASCO HERNÁN-
DEZ, en su carácter de Presidente del Ayuntamiento Cons-
titucional de Tlacolulan, Veracruz; mediante el cual solicita 
la autorización para la creación del Instituto Municipal de 
las Mujeres de Tlacolulan, como un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, contando 
con autonomía técnica y de gestión; con el expediente 
respectivo que contiene la siguiente documentación: 
 
a) El Acta número 01 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, 
celebrada el día 19 de enero del año 2016, mediante la 
cual se aprueba la creación del Instituto Municipal de la 
Mujer;  
 
b) El Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada 
el día 14 de noviembre del año 2019, mediante la cual se 
aprueba la creación del Instituto Municipal de las Mujeres 
de Tlacolulan, como Organismo Público Descentraliza-

do de la Administración Municipal, la integración del 
Órgano de Gobierno y de la estructura organizacional del 
Instituto, así como el Reglamento Interno del Instituto 
Municipal de las Mujeres de Tlacolulan; y 
 
c) El Reglamento Interno del Instituto Municipal de 
las Mujeres de Tlacolulan. 
 
Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de las y los 
integrantes de las Comisiones dictaminadoras se formulan 
las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, con fundamento en la normativa invocada en 
el párrafo segundo del proemio del presente Dicta-
men, estas Comisiones Permanentes Unidas Para la 
Igualdad de Género y de Hacienda Municipal, suscri-
ben como órgano constituido por el Pleno de esta 
Soberanía, que contribuye a que el Congreso ejerza 
sus atribuciones, mediante la elaboración de dictáme-
nes sobre los asuntos que les son turnados, son com-
petentes para emitir la presente Resolución. 
 
II. Que, en los artículos 78, 79, 80 y 81, de la Ley 9 Orgá-
nica del Municipio Libre, se establece que: “Son Organis-
mos Descentralizados, las entidades creadas por acuerdo 
del Ayuntamiento, previa autorización del Congreso, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que 
sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto sea: I. La 
prestación de una función o servicio público a cargo del 
municipio; o II. La obtención o aplicación de recursos para 
fines de asistencia o seguridad social. En los acuerdos que 
se aprueben para la creación de un organismo descentrali-
zado se establecerán, entre otros elementos: I. Su deno-
minación; II. El domicilio legal; III. Su objeto; IV. Las apor-
taciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, 
así como las que se determinen para su incremento; V. La 
manera de integrar el Órgano de Gobierno y de designar 
al Director General, así como a los servidores públicos en 
las dos jerarquías inferiores a éste; VI. Las facultades y 
obligaciones del Órgano de Gobierno, señalando cuáles de 
dichas facultades son indelegables; VII. Las atribuciones del 
Director General, quien tendrá la representación legal del 
Organismo; y VIII. Sus Órganos de Vigilancia, así como sus 
respectivas atribuciones. Los Organismos Descentralizados 
serán administrados por un Órgano de Gobierno y un 
Director General. El Órgano de Gobierno estará integrado 
por no menos de tres ni más de seis miembros, propieta-
rios y de sus respectivos suplentes; el cargo de miembro 
del Órgano de Gobierno será estrictamente personal y no 
podrá desempeñarse por medio de representantes”. 
 
III. Que, el artículo 81 Bis de la Ley 9 Orgánica del Munici-
pio Libre, establece que: En cada Ayuntamiento deberá 
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crearse el Instituto Municipal de las Mujeres, como Orga-
nismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el 
cual deberá contar con autonomía técnica y de gestión, 
para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
IV. Que, el Ayuntamiento deberá remitir al Congreso del 
Estado, junto con la solicitud de aprobación de la creación 
del Organismo, el Reglamento que establezca los requisi-
tos y el cumplimiento de lo establecido en los artículos 78, 
79, 80 y 81, de la Ley 9 Orgánica del Municipio Libre. 
 
V. Que, del estudio realizado encontramos que dicho 
Organismo Público Descentralizado tiene como objeto, ser 
el responsable de encabezar, promover  e impulsar políti-
cas públicas para la incorporación de la perspectiva de 
género en los Programas del Gobierno Municipal, que 
contribuyan a romper barreras, redistribuir el poder y la 
toma de decisiones entre hombres y mujeres, definir y 
tomar acciones tendientes a eliminar la discriminación y la 
violencia en contra de las mujeres y establecer medidas 
que garanticen el respeto y ejercicio pleno de todos sus 
derechos. Además, de ser el encargado de promover e 
instrumentar acciones que fomenten la igualdad de dere-
chos y oportunidades entre hombres y mujeres y la parti-
cipación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la 
vida municipal; también es la instancia responsable de 
difundir y cumplir el contenido de los Tratados Internacio-
nales en la materia, ratificados por el Estado Mexicano. 
 
VI. Que, considerando que la igualdad de género es un 
principio fundamental tutelado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto, representa 
una obligación del Municipio asumirla como una función 
primordial para el logro de la igualdad entre mujeres y 
hombres; éstas Dictaminadoras juzgan atinada la decisión 
del Ayuntamiento en comento, de constituir como Orga-
nismo Público Descentralizado al Instituto Municipal de 
las Mujeres de Tlacolulan. 
 
VII. Que, del análisis de la solicitud de referencia, encon-
tramos que el Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, 
cumple con todos los requisitos para crear el “Instituto 
Municipal de las Mujeres de Tlacolulan”, como un 
Organismo Público Descentralizado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones 
Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género y de 
Hacienda Municipal, someten a la consideración de ésta 
Soberanía el presente Dictamen con proyecto de: 
 

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

creación del “Instituto Municipal de las Muje-
res de Tlacolulan”, como un Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patri-
monio propios, el cual será responsable de realizar 
las actividades en la materia en el ámbito munici-
pal, en los términos del Reglamento aprobado y 
presentado ante esa Soberanía. 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Tlacolulan, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A 
LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO 
 

DIP. IVONNE TRUJILLO ORTIZ 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ANA MIRIAM FERRAEZ CENTENO 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. NORA JÉSSICA LAGUNES JÁUREGUI 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
DIP. AUGUSTO NAHÚM ÁLVAREZ PELLICO 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. IVONNE TRUJILLO ORTIZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE SALUD Y 
ASISTENCIA; Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 
diez de diciembre del año 2019, acordó enviar a las 
Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asisten-
cia, y de Trabajo y Previsión Social, mediante el turno 
SG-DP/2do./1er./128/2019, el escrito sin número de 
fecha tres de diciembre de 2019, signado por la Dra. 
Marla Yoshira Villegas García, mediante el cual 
solicita se le autorice desempeñar los puestos que se 
describen en el formato de compatibilidad de empleo 
en instituciones públicas. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV, 38, 39 
fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado; 203 del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz; 44, 59, 61, primer párrafo, 62, 
65, 75, 78 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del mismo Poder, estas Comisiones Permanentes Uni-
das emiten su dictamen, a partir de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Oficio sin número, mediante el cual solicita el 

trámite de compatibilidad, signado por la Dra. 
Marla Yoshira Villegas García, presentado a la 
Presidencia de la Mesa Directiva de este Honora-
ble Congreso del Estado, el día cinco de Diciem-
bre del año dos mil diecinueve, en el cual se deta-
llan los empleos a desempeñar. 

 
2. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, al conocer la so-
licitud de compatibilidad, en sesión ordinaria ce-
lebrada el diez de diciembre del año dos mil die-
cinueve, acordó turnarla a las Comisiones Perma-
nentes Unidas de Salud y Asistencia, y de Trabajo 
y Previsión Social, mediante oficio SG-
DP/2do./1er./128/2019. 

 
3. Formato de compatibilidad de empleo en el que 

detalla la dependencia, el lugar de adscripción, 
puesto, funciones, jornada laboral y fecha de in-
greso de las Dependencias, dependencia 1 (Itzel 
Adriana Dionicio Cruz, Subdirectora de Recursos 
Humanos del Régimen Veracruzano de Protección 
Social en Salud) y dependencia 2 (L.C. Yadira 
Arróniz Sánchez, Encargada de Despacho de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la Fiscalía 
General del Estado). 

 
Es por los antecedentes descritos que estas Comisio-
nes Permanentes Unidas exponen las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio 
del presente escrito, estas Comisiones Permanentes 
Unidas de Salud y Asistencia, y de Trabajo y Previsión 
Social son competentes para formular el presente 
dictamen con Proyecto de Acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específica-
mente en las solicitudes de trámite donde se detallan 
los empleos desempeñados, como a continuación se 
presentan: 
 
Empleo 1 
Dependencia: Régimen Veracruzano de Protección 
Social en Salud. 
Adscripción: Garantía y Atención a Beneficiarios 
Puesto: Gestor Fijo de Seguro Popular 
Funciones: Tutela de derechos a Beneficiarios del 
SPSS. 
Jornada Laboral: Sábados, domingos y días festivos; 
de 8 a 20 hrs. 
Fecha de ingreso: Julio de 2017 
 
Empleo 2 
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Veracruz. 
Adscripción: Centro de Evaluación y Control de Con-
fianza. 
Puesto: Médico Evaluador 
Funciones: Evaluaciones Médicas 
Jornada Laboral: Lunes a viernes de 8 a 15 hrs., y de 
16 a 18 hrs. 
Fecha de ingreso: 15 de mayo de 2018. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
estas Comisiones Permanentes Unidas determinan 
que se encuentran los elementos probatorios suficien-
tes para confirmar la procedencia de la compatibilidad 
de empleo, en razón de las funciones y de los hora-
rios. 
 
Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Per-
manentes Unidas de Salud y Asistencia, y de Traba-
jo y Previsión Social, someten a consideración de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto 
de: 
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A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la Dra. Marla Yoshira 
Villegas García, a desempeñar los empleos de Ges-
tor Fijo de Seguro Popular dentro del Régimen Vera-
cruzano de Protección Social en Salud; y como Médi-
co Evaluador del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza de la Fiscalía General del Estado de Vera-
cruz, en virtud de que ambos empleos muestran una 
compatibilidad en sus horarios laborales. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a la 
Dra. Marla Yoshira Villegas García, para los efec-
tos legales procedentes. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE SALUD Y 
ASISTENCIA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA, ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL 
MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y ASISTENCIA 

 
DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MAGALY ARMENTA OLIVEROS 

SECRETARIA 
 
 

DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 

 
DIP. ADRIANA ESTHER MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ERIKA AYALA RÍOS 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 
 
 

<><><> 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE SALUD Y 
ASISTENCIA; Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebra-
da el día diecisiete de diciembre del año 2019, 
acordó enviar a las Comisiones Permanentes Uni-
das de Salud y Asistencia, y de Trabajo y Previsión 
Social, mediante el turno SG-
DP/2do./1er./149/2019, el escrito sin número de 
fecha trece de diciembre de 2019, signado por el 
Dr. Álvaro Contreras Hernández, mediante el 
cual solicita se le autorice desempeñar los puestos 
que se describen en el formato de compatibilidad 
de empleo de Servicios de Salud de Veracruz. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 
fracción V, de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV, 
38, 39 fracción XVI y 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; 203 del Código Fi-
nanciero para el Estado de Veracruz; 44, 59, 61, 
primer párrafo, 62, 65, 75, 78 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del mismo Poder, estas 
Comisiones Permanentes Unidas emiten su dicta-
men, a partir de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Oficio sin número, mediante el cual solicita el 

trámite de compatibilidad, signado por el Dr. 
Álvaro Contreras Hernández, presentado a la 
Presidencia de la Mesa Directiva de este Ho-
norable Congreso del Estado, el día trece de 
Diciembre del año dos mil diecinueve, en el 
cual se detallan los empleos a desempeñar. 

 
4. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado, al cono-
cer la solicitud de compatibilidad, en sesión 
ordinaria celebrada el diez de diciembre del 
año dos mil diecinueve, acordó turnarla a las 
Comisiones Permanentes Unidas de Salud y 
Asistencia, y de Trabajo y Previsión Social, 
mediante oficio SG-DP/2do./1er./149/2019. 

 
5. Formato de compatibilidad de empleo en el 

que detalla la dependencia, el lugar de ads-
cripción, puesto, funciones, jornada laboral y 
fecha de ingreso de las Unidades, Unidad 
Aplicativa 1 (Dr. Cirilo Simg Alor, Director de 
la Unidad) y Unidad Aplicativa 2 (Dr. Juan Ro-



Gaceta Legislativa 78                                                    95                               Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 23 de enero de 2020                                                                                Décima Primera Sesión Ordinaria 

 

 

drigo Camacho Mondragón, Director de la 
Unidad). 

 
Es por los antecedentes descritos que estas Co-
misiones Permanentes Unidas exponen las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa 
aplicable señalada en el párrafo segundo del 
proemio del presente escrito, estas Comisiones 
Permanentes Unidas de Salud y Asistencia, y de 
Trabajo y Previsión Social, son competentes para 
formular el presente dictamen con Proyecto de 
Acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específi-
camente en las solicitudes de trámite donde se 
detallan los empleos desempeñados, como a con-
tinuación se presentan: 
 
Empleo 1 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código funcional: M01004 
Descripción del Código: Médico Especialista “A” 
Centro de Adscripción: Hospital General de Minatitlán 
Jornada Laboral: Nocturno “A”, lunes, miércoles y 
viernes 
Horario de trabajo: 20 pm a 8 am. 
 
Empleo 2 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código funcional: M01004 
Descripción del Código: Médico Especialista “A” 
Centro de Adscripción: Hospital Regional de Coatza-
coalcos “Valentín Gómez Farías” 
Jornada Laboral: Especial sábado, domingo y días 
festivos. 
Horario de trabajo: 20 pm a 8 am. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
estas Comisiones Permanentes Unidas determinan 
que se encuentran los elementos probatorios suficien-
tes para confirmar la procedencia de la compatibilidad 
de empleo, en razón de las funciones y de los hora-
rios. 
 
Por lo anteriormente expuesto las Comisiones 
Permanentes Unidas de Salud y Asistencia, y de 
Trabajo y Previsión Social, someten a considera-
ción de esta Asamblea el siguiente dictamen con 
proyecto de: 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se autoriza al Dr. Álvaro Contreras 
Hernández, a desempeñar los empleos de Médico 
Especialista “A” en los hospitales General de Mina-
titlán y Regional de Coatzacoalcos dependientes de 
los Servicios de Salud de Veracruz, en virtud de que 
ambos empleos muestran una compatibilidad en sus 
horarios laborales. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al Dr. 
Álvaro Contreras Hernández  para los efectos lega-
les procedentes. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE SALUD Y 
ASISTENCIA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA, ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL 
MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y ASIS-

TENCIA 
 

DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MAGALY ARMENTA OLIVEROS 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL 
 

DIP. ADRIANA ESTHER MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ERIKA AYALA RÍOS 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 
 
 

<><><>  
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ANTEPROYECTOS 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
 
♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo por el que se crea la Comisión 
Especial para el Otorgamiento del Premio Estatal 
de la Mujer 2020. 

 
<><><> 

 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a los HH. Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a cumplir su obli-
gación en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 4, 9 fracción IV, 11 y 16 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información en vi-
gor para el Estado, así como a dar cumplimiento 
al artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre, también vigente en nuestra entidad federati-
va, presentado por el Diputado Víctor Emmanuel 
Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislati-
vo de Morena. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a diversas autoridades en materia de ren-
dición de cuentas, presentado por la Diputada Ju-
dith Pineda Andrade, integrante del Grupo Legis-
lativo Mixto “Acción Nacional (Veracruz)”. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la 

implementación de los Servicios de Salud en el Es-
tado de Veracruz, presentado por el Diputado 
Bingen Rementería Molina, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

solicita al Órgano de Fiscalización Superior y a la 
Secretaría de Salud, ambas del Estado de Vera-
cruz, información relativa al funcionamiento y 
operatividad del Hospital de Alta Especialidad de 
Coatzacoalcos, presentado por el Diputado Gon-
zalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Le-
gislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”.  

 
<><><> 
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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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