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CONVOCATORIA 
 
 

 
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSI-
MA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE 
LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCU-
LOS 29 FRACCIÓN I Y 41 FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; 9 FRAC-
CIÓN I Y 42 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER LEGISLATIVO, Y EN NOMBRE DEL 
PUEBLO EXPIDE LA SIGUIENTE: 

 
C O N V O C A T O R I A 

 
PRIMERO. SE CONVOCA A LA SEXAGÉSIMA 
QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIO-
NES EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CUYA APERTURA TENDRÁ LUGAR EL DÍA 25 DE 
FEBRERO DEL AÑO 2021, A LAS 17:00 HO-
RAS.  

 
SEGUNDO. LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATU-
RA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN ESTE 
PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SE 
OCUPARÁ DE LOS SIGUIENTES  ASUNTOS: 

 
1. En términos del artículo 7 Bis de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, entonación del  Himno Na-
cional. 

 
2. De la Comisión Permanente de Segu-

ridad Pública, dictamen con proyecto 
de Ley del Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave. 

 
3. De la Comisión Permanente de Segu-

ridad Pública, dictamen con proyecto 
de Ley de Participación Ciudadana 
para la Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

4. De la Comisión Permanente de Segu-
ridad Pública, dictamen con proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código 
Penal del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, en materia de ex-
torsión, robo, despojo, ultrajes a la 
autoridad y contra las instituciones 
de seguridad pública. 

 
5. De la Comisión Permanente de 

Transporte, Tránsito y Vialidad, dic-
tamen con proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 54, 120, 134 
fracción VII; adiciona la fracción XV 
al artículo 132 de la Ley de Tránsito 
y Transporte, y deroga el artículo 59 
de la Ley de Tránsito y Seguridad 
Vial; ambas para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 

 
6. De la Comisión Permanente de Justi-

cia y Puntos Constitucionales, dic-
tamen con proyecto de Decreto que 
reforma los párrafos primero y se-
gundo del artículo 681 del Código 
Civil para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
7. De la Comisión Permanente de Justi-

cia y Puntos Constitucionales, dic-
tamen con proyecto de Decreto que 
reforma la denominación del Capítu-
lo II del Título VIII “Delitos contra la 
Familia” del Libro Segundo y los ar-
tículos 236 párrafos primero y se-
gundo y 238, del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 

 
8. De la Comisión Permanente de Justi-

cia y Puntos Constitucionales, dic-
tamen con proyecto de Decreto que 
reforma el párrafo primero y la frac-
ción III del artículo 159 del Código 
Penal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
9. De la Comisión Permanente de Ha-

cienda Municipal, dictamen con pro-
yecto de acuerdo por el que se auto-
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ORDEN DEL DÍA 
riza al H. Ayuntamiento de Nogales, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
donar, de manera condicional y en 
su caso revocable, un predio de pro-
piedad municipal a favor de la Fisca-
lía General del Estado, para la am-
pliación del Cementerio Ministerial y 
servicio de estacionamiento del Ser-
vicio Médico Forense de la Unidad 
Integral de ese lugar. 

 
10. De la Comisión Permanente de Ha-

cienda Municipal, dictamen con pro-
yecto de acuerdo por el que se auto-
riza al H. Ayuntamiento de Nogales, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
donar, de manera condicional y en 
su caso revocable, una fracción de 
terreno de propiedad municipal a 
favor del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para la edificación de una Ciudad 
Judicial en ese municipio. 

 
TERCERO. COMUNÍQUESE ESTA CONVOCATORIA 
A LOS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO Y 
JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFEC-
TOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

 
CUARTO. PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL, 
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 
QUINTO. ESTA CONVOCATORIA SURTIRÁ SUS 
EFECTOS UNA VEZ APROBADA POR ESTA DIPU-
TACIÓN PERMANENTE.   

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES “VENUSTIANO 
CARRANZA” DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DE LA LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA  LLAVE, 
A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 
ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 
BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE 

DIPUTADA SECRETARIA 

 
<><><> 

 
 
 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA  
H.  CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  

DE IGNACIO DE LA LLAVE  
2018-2021 

 

SEGUNDO PERIODO DE 
SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

25 DE FEBRERO DE 2021 
17:00 horas 

 

O RDEN DEL  D ÍA 
 
I. Lista de asistencia. 
 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 
III. Declaratoria de instalación del Segundo Perio-

do de Sesiones Extraordinarias, correspondien-
te al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 
la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

 
IV. Entonación del Himno Nacional. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
a) Dictámenes con proyecto de Ley 
 
V. De la Comisión Permanente de Seguridad Pú-

blica, dictamen con proyecto de Ley del Siste-
ma Estatal de Seguridad Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
VI. De la Comisión Permanente de Seguridad Pú-

blica, dictamen con proyecto de Ley de Partici-
pación Ciudadana para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
b) Dictámenes con proyecto de Decreto 
 
VII. De la Comisión Permanente de Seguridad Pú-

blica, dictamen con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en materia de extorsión, robo, 
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DECLARATORIA 

HIMNO NACIONAL 

despojo, ultrajes a la autoridad y contra las ins-
tituciones de seguridad pública. 

 
VIII. De la Comisión Permanente de Transporte, 

Tránsito y Vialidad, dictamen con proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 54, 120, 134 
fracción VII; adiciona la fracción XV al artículo 
132 de la Ley de Tránsito y Transporte, y dero-
ga el artículo 59 de la Ley de Tránsito y Seguri-
dad Vial; ambas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  

 
IX. De la Comisión Permanente de Justicia y Pun-

tos Constitucionales, dictamen con proyecto de 
Decreto que reforma los párrafos primero y se-
gundo del artículo 681 del Código Civil para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
X. De la Comisión Permanente de Justicia y Pun-

tos Constitucionales, dictamen con proyecto de 
Decreto que reforma la denominación del Ca-
pítulo II del Título VIII “Delitos contra la Fami-
lia” del Libro Segundo y los artículos 236 párra-
fos primero y segundo y 238, del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
XI. De la Comisión Permanente de Justicia y Pun-

tos Constitucionales, dictamen con proyecto de 
Decreto que reforma el párrafo primero y la 
fracción III del artículo 159 del Código Penal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve. 

 
c) Dictámenes con proyecto de acuerdo 
 
XII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Noga-
les, Veracruz de Ignacio de la Llave, a donar, de 
manera condicional y en su caso revocable, un 
predio de propiedad municipal a favor de la 
Fiscalía General del Estado, para la ampliación 
del Cementerio Ministerial y servicio de esta-
cionamiento del Servicio Médico Forense de la 
Unidad Integral de ese lugar. 

 
XIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Noga-
les, Veracruz de Ignacio de la Llave, a donar, de 
manera condicional y en su caso revocable, una 
fracción de terreno de propiedad municipal a 
favor del Poder Judicial del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, para la edificación de 
una Ciudad Judicial en ese municipio. 

 
XIV. Clausura del Segundo Periodo de Sesiones 

Extraordinarias correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexa-
gésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  

 
 

<><><> 
 
 
 
 
 
 
“LA HONORABLE LXV LEGISLATURA DEL CONGRE-
SO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE, ABRE HOY, 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, 
SU SEGUNDO PERIODO DE SESIONES EXTRAORDI-
NARIAS CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL”. 
 
 

<><><> 
 
 
 
 
 
♦ Entonación del Himno Nacional. 
 

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA  
 

Y EL HIMNO NACIONALES 
 

Artículo 57.- La letra oficial del Himno Nacional es la 
siguiente: 
 

CORO 
 

Mexicanos, al grito, de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 

y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cañón. 

 
I 
 

Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva 
De la paz el arcángel divino, 

Que en el cielo tu eterno destino 
Por el dedo de Dios se escribió. 
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DICTÁMENES 
Más si osare un extraño enemigo 
Profanar con su planta tu suelo. 

Piensa ¡oh patria querida! que el cielo 
Un soldado en cada hijo te dio. 

 
CORO 

 
II 
 

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente 
De la patria manchar los blasones! 

¡Guerra, guerra! Los patrios pendones 
En las olas de sangre empapad. 

 
¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle 

Los cañones horrísonos truenen, 
y los ecos sonoros resuenen 

Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad! 

 
CORO 

 

III 
 

Antes, patria, que inermes tus hijos 
Bajo el yugo su cuello dobleguen, 

Tus campiñas con sangre se rieguen, 
Sobre sangre se estampe su pie. 

 

Y tus templos, palacios y torres 
Se derrumben con hórrido estruendo, 

Y sus ruinas existan diciendo: 
De mil héroes la patria aquí fue. 

 

CORO 
 

IV 
 

¡Patria! ¡Patria! Tus hijos te juran 
Exhalar en tus aras su aliento, 

Si el clarín con su bélico acento 
Los convoca a lidiar con valor. 

 
¡Para ti las guirnaldas de oliva! 

¡Un recuerdo para ellos de gloria! 
¡Un laurel para ti de victoria! 

¡Un sepulcro para ellos de honor! 
 

CORO 
 

Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón, 

Y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cañón. 

 
<><><> 

 
 
 
COMISION PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado en la tercera sesión or-
dinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de fecha 28 de 
enero del año 2021 acordó turnar, a la Comisión 
Permanente cuyos miembros suscriben, para estudio y 
dictamen, la INICIATIVA DE LEY DEL SISTEMA ES-
TATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
presentada por el Ingeniero Cuitláhuac García Jimé-
nez, Gobernador del Estado.  
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos 33, fracción I, 35, fracción II, 
38 y 71, de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción I, 38, 39, 
fracción XXVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61, 
primer párrafo, 62, 75 y 77 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, esta Comisión Per-
manente formula el presente Dictamen, de conformi-
dad con los siguientes:  

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

 
1. El Gobernador del Estado, Ingeniero Cuitláhuac 

García Jiménez, el día 27 de enero del año en 
curso, presentó ante esta soberanía la iniciativa 
de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Hono-

rable Congreso del Estado, al conocer de la 
iniciativa mencionada en el Antecedente 1, 
en sesión ordinaria celebrada el 28 de enero 
del año 2021, acordó turnarla a la Comisión 
Permanente de Seguridad Pública, mediante 
oficio SG-SO/1er./3er./173/2021 de fecha 
28 de enero de 2021 de la sesión correspon-
diente. 

 
3. En respuesta a lo dispuesto por el numeral 16 

de la Ley de Disciplina Financiera, el 05 de oc-
tubre de 2020, la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación del Gobierno del Estado emitió el Ofi-
cio no. SSE/1132/2020 por parte de la Subse-
cretaría de Egresos, donde se establece que la 
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Iniciativa, motivo del presente Dictamen, es 
factible de realizar sin que se presenten com-
promisos financieros inmediatos que presionen 
a las Finanzas Públicas Estatales.  

 
4. En el mismo sentido, en cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, 
el 07 de octubre de 2020, se emitió el Oficio 
no. PF/1473/2020 por parte de la Procuraduría 
Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
donde expresa también que no existen incon-
venientes en razón a la presente Iniciativa, sin 
que presente compromisos financieros que  
presionen las Finanzas Públicas Estatales.  

 
En consecuencia, esta Comisión Permanente dictami-
nadora, formula las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la norma-

tividad invocada en el párrafo segundo del pre-
sente dictamen, esta Comisión Permanente de 
Seguridad Pública, 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 turnados, resulta com-
petente para emitir el presente proyecto de re-
solución.  

 
II. Que, según se advierte del estudio de la Inicia-

tiva, la propuesta deriva del hecho de que ante 
las recientes reformas en materia de seguridad 
pública a nivel federal, resulta indispensable 
armonizar la presente iniciativa que se dictami-
na, con la norma similar y permitir al Estado de 
Veracruz mantenerse en un ambiente progre-
sista y de continua mejora en su Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, con lo cual, necesaria-
mente, la ejecución de sus preceptos y la co-
municación con el Sistema Nacional serán mu-
cho más eficientes. 

 
III. Que, para sustentar la Iniciativa en cuestión, en 

ella se expone que es importante tomar en 
consideración las reformas al marco jurídico 
Constitucional federal del veintinueve de enero 
de dos mil dieciséis, publicadas en el Diario Ofi-
cial de la Federación, en materia de la reforma 
política de la Ciudad de México, por lo que se 
reformó el artículo 21, párrafo noveno, que-
dando establecido que la seguridad pública es 
una función a cargo de la Federación, las enti-
dades federativas y los municipios. 

IV. Que, además, esta reforma constitucional in-
cluye la prevención de los delitos, la investiga-
ción y persecución de los mismos, para hacer 
efectiva la seguridad pública; así también, 
comprende la sanción de las infracciones ad-
ministrativas, en términos de la ley, conforme 
las  competencias que la Constitución señala y 
que la actuación de las Instituciones de Seguri-
dad Pública se regirá por los principios de lega-
lidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos re-
conocidos por la propia Constitución de la Re-
pública. 

 
V. Que, debido a las reformas Constitucionales 

realizadas en los últimos años, sumado a la 
creación de nuevas leyes en materia de seguri-
dad pública, es necesario ajustar la normativi-
dad estatal para garantizar una correcta coor-
dinación entre las leyes federales y las emana-
das de la legislación local. 

 
VI. Que, dichas adecuaciones son tan extensas que 

resulta conveniente la creación de una nueva 
ley que considere todos los aspectos señalados 
por las nuevas necesidades dadas con las re-
formas y leyes, además de las demandadas por 
el nuevo paradigma social. 

 
VII. Que, ajustándose a las disposiciones de la Ley 

Nacional de Registro de Detenciones, es nece-
saria la creación de una Base de Datos que 
contenga toda la información mencionada en 
la presente iniciativa.  

 
VIII. Que, los términos referidos en el artículo 2 de 

la Iniciativa son, sin duda, enriquecedores en 
cuanto a la nueva redacción de algunos de los 
conceptos ya previstos por la Ley 310, además 
de la propuesta de nuevos conceptos que facili-
tarán la estructura y organización del Sistema 
de Seguridad Pública en el Estado.  

 

IX. Que, gracias a la propuesta del segundo párra-
fo del artículo 2, se impulsa la construcción de 
un Sistema de Seguridad Pública igualitario, en 
el que el uso del lenguaje está basado en la 
perspectiva de género, siendo sensibles en la 
utilización de las palabras que puedan referir a 
sujetos universales, alejándose de los sistemas 
androcentristas que han provocado restriccio-
nes y exclusión.  
 

X. Que, esta nueva estructuración del lenguaje es 
visible en toda la Iniciativa, por lo que es un as-
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pecto importante que marcará una nueva pau-
ta para la redacción de futuras leyes en el Esta-
do, siendo así una referencia para la construc-
ción de las mismas.  

 
XI. Que, el lenguaje utilizado en algunas de las 

disposiciones de la presente Iniciativa resulta 
poco práctico para su lectura y aplicación, por 
lo que se presenta una nueva redacción en al-
gunas de las fracciones del artículo 2, permi-
tiendo una mejor estructura gramatical y sin-
táctica en el resto de la Ley.  

 
XII. Que, dada la nueva estructura del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, se observa la adi-
ción de determinadas atribuciones y facultades 
de los órganos que lo componen, así como un 
nuevo orden de éstos, lo que permite una me-
jor organización y certidumbre, respecto a la 
existencia y necesidad de los mismos.  

 
XIII. Que, todos los artículos añadidos en este mis-

mo aspecto brindan una estructura sólida, clari-
ficando las responsabilidades de cada órgano e 
instancia que conforma el Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, armonizando, así, el proceso 
de análisis, estudio y desahogo de políticas pú-
blicas, estrategias y acciones en la materia res-
pectiva.  

 
XIV. Que, la Iniciativa en cuestión agrega a su es-

tructura la responsabilidad de las autoridades 
municipales, cuyo papel es indispensable cuan-
do se trata de Seguridad Pública, asunto que 
con anterioridad había sido ignorado; ahora, 
explícitamente, se enmarcan las obligaciones 
que tienen las personas que ocupen la titulari-
dad de las presidencias municipales.  

 
XV. Que, se presenta la adición de la participación 

de los Comités de Participación Ciudadana, 
asunto que es tratado en otra Iniciativa del C. 
Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Ji-
ménez, homologando estos nuevos organismos 
al Sistema de Seguridad Pública.  

 
XVI. Que, dicha Iniciativa y la respectiva a este Dic-

tamen son necesariamente los marcos normati-
vos que regularán a los Comités de Participa-
ción Ciudadana, como organismos esenciales 
en la estructura del Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública.  
 

XVII. Que, la adición de las regiones en el artículo 45 
resulta innecesario y entorpece la practicidad 

de la Ley, por lo que es necesario remover las 
fracciones correspondientes.  

 
XVIII. Que, con la adición del Capítulo IX al Título I 

del Libro I, que corresponde al artículo 66, se 
proporciona la correcta armonización con la 
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes.  

 
XIX. Que, la adición del Capítulo X del Título Se-

gundo del Libro I, que comienza en el artículo 
67 al artículo 70, proporciona la respectiva ar-
monización con las disposiciones de la Ley Na-
cional de Ejecución Penal, generando certi-
dumbre respecto a las facultades y estructura 
del Sistema Penitenciario Estatal. 

 
XX.  Que, la mencionada Iniciativa presenta una 

interesante propuesta respecto a la necesidad 
de contar con elementos e integrantes de Insti-
tuciones de Seguridad Pública en el Estado, 
siendo necesaria precisar la diferencia entre 
ambos. Como resultado, se distingue entre 
elementos operativos de las Instituciones Poli-
ciales, de las y los integrantes de las Institucio-
nes de Seguridad Pública, en general. 

 
XXI. Que, la Iniciativa propone como funciones de la 

persona titular de la Dirección de la Unidad de 
Inteligencia Patrimonial y Económica, dentro 
del artículo 74, fracción V, “generar, obtener, 
analizar y consolidar información financiera, 
fiscal y patrimonial para la investigación de he-
chos ”, siendo responsabilidad de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, por lo que resultó ne-
cesario acotar las atribuciones, únicamente a 
analiza y consolidar dicha información.  

 
XXII. Que, las disposiciones establecidas en el artícu-

lo 121 resultan categorías sospechosas, por lo 
que mantener requisitos como los menciona-
dos en las fracciones XI, XII y XIII resultan viola-
torios a los derechos humanos. Por ello, resultó 
necesario omitir algunas de ellas o modificar su 
redacción, con el fin de preservar la finalidad 
de las disposiciones.  

 
XXIII. Que, la adición del Capítulo II “Del Centro Estatal 

de Información,” al Título Cuarto, ambos perte-
necientes al Libro III de la Iniciativa, cuyos artículos 
correspondientes son 293 al 295, desarrolla las 
atribuciones del CEI, asegurando la correcta, pro-
fesional, satisfactoria y segura integración, admi-
nistración, gestión y resguardo de las diversas ba-
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ses de datos del Sistema Estatal de Información 
en Seguridad pública, armonizando nuestra legis-
lación con las disposiciones de la Ley Nacional del 
Registro de Detenciones. Misma situación con la 
adición del Capítulo VII “Registro de información 
penitenciaria”, perteneciente al mismo Título, cu-
ya intención es homologar la legislación estatal 
con la nacional. 

 
XXIV. Que, la adición del Capítulo VI “Del registro de 

medidas cautelares, soluciones alternas y for-
mas de terminación anticipada”, al Título Cuar-
to, ambos pertenecientes al Libro III de la Inicia-
tiva, cuyo artículo correspondiente es 319, abre 
un panorama de mayor transparencia durante 
el debido proceso, como es el caso de las me-
didas cautelares impuestas a la persona impu-
tada, y la existencia de procesos abreviados 
gracias a la aplicación de mecanismos alternati-
vos de solución de controversias, previstas en el 
artículo 17 Constitucional, párrafo quinto.  

 
XXV. Que, las disposiciones previstas por la Iniciativa 

de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y reforma diversas dispo-
siciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
propuesta por el Diputado Carlos Manuel Ji-
ménez Díaz, en sesión ordinaria del Pleno del 
H. Congreso del Estado, celebrada el diecisiete 
de diciembre del dos mil veinte, son disposicio-
nes ya previstas en la Iniciativa de este Dicta-
men, como es el caso de los artículos 9, 15 
fracción XV, 36, 53, 106, 107, 336, por lo que 
es necesario centrar la atención en la presenta-
ción de una normatividad general, es decir, en 
la creación de una nueva Ley.  

 
XXVI. Que, debido a la incompatibilidad normativa 

propuesta en los artículos 395, 396, 397 y 398, 
de dicha Iniciativa, presentando delitos compe-
tentes al fuero federal, previstos en los artículos 
138, 139, 140 y 141 de la Ley General de del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, resulta 
necesario presentar una nueva redacción que 
permita la competencia local, como es el caso 
de la legislación del Estado de México, cuya Ley 
de Seguridad del Estado de México1 incluye es-
ta serie de delitos, limitados a una esfera de 
competencias estatal. 

 
XXVII.Que, por motivos de técnica legislativa, fue 

necesario presentar una serie de modificacio-

                                                 
1 Artículos 204, 205, 206 y 207 de la Ley de Seguridad del Estado de México.  

nes a los artículos 85, 193 y 213, cambiando 
de apartados A y B por fracciones I y II, y las 
fracciones de cada apartado en incisos, lo que 
proporciona una mejor redacción que facilite la 
lectura y futuras referencias a dichos artículos, 
como en el caso del artículo 213, que hace re-
ferencia a los dos anteriores. Asimismo, se mo-
dificó la denominación del Título Octavo del Li-
bro III, para armonizarlo con la Ley de PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN 
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; por último 
al artículo 320 fracción VIII se le hicieron co-
rrecciones gramaticales. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
la y los integrantes de la Comisión Permanente de 
Seguridad Pública, ponemos a consideración del Pleno 
de esta H. Asamblea, el presente dictamen con pro-
yecto de:      
 

LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 
 

LIBRO I 
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente ley es de orden público, inte-
rés social y observancia general en el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, y tiene por objeto regular 
la coordinación entre éste y los municipios, y de am-
bos con la Federación, mediante la integración, la 
organización y el funcionamiento del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, así como establecer el marco 
jurídico aplicable al Servicio Profesional de Carrera en 
las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a la 
distribución de competencias establecidas en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca. 
 
Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
I. Autoridad Administrativa Especializada en 

la Ejecución de Medidas para Adolescen-
tes: Es el órgano administrativo de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, denominado Dirección Ge-
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neral de Ejecución de Medidas para Adolescen-
tes;  

II. Bases de datos: Las que constituyen subcon-
juntos sistematizados de información contenida 
en los Registros Estatales en materia de arma-
mento, equipo y personal de seguridad pública, 
medidas cautelares, soluciones alternas y for-
mas de terminación anticipada, de información 
penitenciaria, casillero judicial, así como los Re-
gistros Nacionales, las bases de datos del Minis-
terio Público y las Instituciones Policiales de los 
ámbitos estatal y municipal relativas a la infor-
mación criminalística, huellas dactilares de per-
sonas sujetas a un proceso o investigación pe-
nal, teléfonos celulares, personas sentenciadas 
y servicios de seguridad privada, las que sean 
necesarias para la prevención, investigación y 
persecución de los delitos; así como órdenes de 
aprehensión, información penitenciaria, y toda 
aquélla información que permita identificar y 
localizar plenamente al personal de seguridad 
pública, fotografías, antecedentes en el servi-
cio, resultados de las distintas etapas de reclu-
tamiento, selección, formación, evaluación y 
certificación de las y los integrantes de las Insti-
tuciones de Seguridad Pública, sistemas de 
identificación vehicular, sistemas de identifica-
ción por huella dactilar, sistemas de identifica-
ción por voz, padrón vehicular, vehículos roba-
dos y recuperados, información sobre el pa-
drón de concesionarios de transporte público, 
padrón vehicular tanto público como privado, 
infracciones administrativas en materia de 
transporte y tránsito y seguridad vial, informa-
ción de personas desaparecidas y las demás 
necesarias para la operación del sistema. El 
conjunto de bases de datos conformará el Sis-
tema Estatal de Información en Seguridad Pú-
blica; 

III. Carrera Ministerial: El Servicio Profesional de 
Carrera Ministerial; 

IV. Carrera Pericial: El Servicio Profesional de 
Carrera Pericial; 

V. Carrera Policial: El Servicio Profesional de 
Carrera Policial; 

VI. Centro de Evaluación: La Dirección General 
del Centro de Evaluación y Control de Confian-
za de la Secretaría de Seguridad Pública o de la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, según corresponda; 

VII. CEI: El Centro Estatal de Información; 
VIII. Centro Nacional: El Centro Nacional de In-

formación; 
IX. Comisiones: La Comisión del Servicio Profe-

sional de Carrera y la Comisión de Honor y Jus-

ticia para las y los integrantes de las Institucio-
nes Policiales; 

X. Comités: Los Comités son los órganos auxilia-
res de la Comisión de Honor y Justicia para las 
y los integrantes de las Instituciones Policiales 
que se instalan en los órganos administrativos y 
órganos administrativos desconcentrados, la 
Comisión contará con los Comités que resulten 
necesarios para auxiliar el despacho de los 
asuntos relativos al régimen disciplinario, estí-
mulos y aquellos que, conforme a la delegación 
de facultades, sean de sus respectivas compe-
tencias; 

XI. Comité de Certificación: Es el órgano auxiliar 
de las Comisiones, encargado de avalar los 
procedimientos de evaluación de desempeño y 
de promoción y ascenso; 

XII. Conferencia Estatal: La Conferencia Estatal 
de Seguridad Pública Municipal; 

XIII. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Seguri-
dad Pública; 

XIV. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de 
Seguridad Pública; 

XV. Consejos de Seguridad: Los Consejos de 
Seguridad Pública; 

XVI. Constitución General: La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

XVII. Constitución Local: La Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XVIII. CUIP: Clave Única de Identificación Permanen-
te; 

XIX. CUP: Certificado Único Policial; 
XX. Dirección General de Asuntos Internos: Es 

el órgano de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
encargado de investigar, vigilar, controlar y re-
comendar acciones correctivas ante toda con-
ducta impropia de las y los integrantes de las 
instituciones policiales, velando por el fiel cum-
plimiento de las leyes, normas y reglamentos 
que rigen la actuación de quienes las integran, 
desarrollando métodos y técnicas con estricta 
observancia a la legalidad en la aplicación de 
procedimientos que prevengan, regulen, con-
trolen y vigilen la actuación de las y los inte-
grantes de las instituciones policiales, así como 
combatir las faltas disciplinarias, además vigilar 
que las y los integrantes cumplan con los requi-
sitos de permanencia y atender todo tipo de 
quejas y denuncias, detectar deficiencias e irre-
gularidades en el actuar de las y los integrantes 
de las instituciones policiales, implementar los 
convenios necesarios para la reparación del da-
ño ocasionado por el actuar de los elementos 
policiales y realizar las medidas necesarias para 
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la resolución alternativa de las investigaciones 
administrativas que se encuentre sustanciando; 
asimismo, investigará las conductas del perso-
nal administrativo y en su caso dará vista a las 
instancias competentes en materia de respon-
sabilidades de las personas servidoras públicas; 

XXI. Elemento: Las personas servidoras públicas 
que realicen funciones operativas en las Institu-
ciones Policiales; 

XXII. Estado: El Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 

XXIII. Fiscalía General: La Fiscalía General del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XXIV. Gobernador: La persona titular del Poder Eje-
cutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 

XXV. Hoja de Servicios: El documento que resume 
la trayectoria de cada o el integrante  de las 
Instituciones de Seguridad Pública, de confor-
midad con las disposiciones aplicables; 

XXVI. Instituciones de Seguridad Pública: Las 
Instituciones de Procuración de Justicia, del Sis-
tema Penitenciario y las Instituciones Policiales 
del Estado y de los Municipios, que serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional, su ac-
tuación se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honra-
dez y respeto a los derechos humanos recono-
cidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y deberán coordinarse entre 
sí para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública;  

XXVII. Instituciones Policiales: Las corporaciones 
policiales y fuerzas de seguridad estatales, y 
demás órganos auxiliares de la función de se-
guridad pública del Estado, incluyendo policía 
de investigación, tránsito y seguridad vial, in-
tegrantes del sistema penitenciario estatal, 
custodia y traslado tanto de los Centros Peni-
tenciarios, como de internamiento especial 
para adolescentes y de vigilancia de audien-
cias judiciales, así como las corporaciones po-
liciales de los municipios, comprendiendo, en 
su caso, tránsito y seguridad vial, transporte 
público; 

XXVIII. Instituciones de Procuración de Justicia: 
Las instituciones que integran al Ministerio Pú-
blico, los servicios periciales, policías de investi-
gación y demás auxiliares de aquél; 

XXIX. Institutos y Academias de Formación: Los 
institutos, academias, universidades o centros 
de estudios para la formación, la capacitación y 
la profesionalización policial e investigación en 
seguridad; 

XXX. Integrantes: Las personas que integran las 
Instituciones de Seguridad Pública; 

XXXI. IPH: Informe Policial Homologado; 
XXXII. Ley General: La Ley General del Sistema Na-

cional de Seguridad Pública; 
XXXIII. Licencia Oficial: La Licencia Oficial Colectiva, 

es la que otorga la Secretaría de la Defensa Na-
cional a diversas Instituciones de Seguridad Pú-
blica del país para la portación de armas de 
fuego; 

XXXIV. Personal Administrativo o Persona Servi-
dora Pública: Las personas servidoras públicas 
que realicen funciones administrativas en Insti-
tuciones de Seguridad Pública y de las Institu-
ciones Policiales; 

XXXV. Policía de Investigación: La unidad policial 
especializada en la investigación de delitos, 
perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pú-
blica; 

XXXVI. Procedimiento Disciplinario: El instaurado 
a los integrantes operativos de los servicios pro-
fesionales de carrera, por incumplimiento a los 
requisitos de permanencia o infracción al régi-
men disciplinario; 

XXXVII. Programa Rector: El conjunto de contenidos 
encaminados a la profesionalización de las per-
sonas servidoras públicas de las Instituciones 
Policiales e Instituciones de Procuración de Jus-
ticia, respectivamente; 

XXXVIII. Registro de Armamento y Equipo: El 
Registro Estatal de Armamento y Equipo; 

XXXIX. Registro Nacional de Detenciones:  El 
Registro Nacional de Detenciones; 

XL. Registro de Información Penitenciaria: El 
Registro de Información Penitenciaria del Esta-
do o Casillero Judicial; 

XLI. Registro de Medidas Cautelares, Solucio-
nes Alternas y Formas de Terminación An-
ticipada: Es el registro de medidas cautelares 
impuestas a un imputado, de los acuerdos re-
paratorios que se realicen, de la suspensión 
condicional, y la sustanciación de un procedi-
miento abreviado; 

XLII. Registro Estatal de Personal: El Registro 
Estatal de Personal de Seguridad Pública; 

XLIII. Registro Nacional de Personal: El Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública; 

XLIV. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XLV. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública; 

XLVI. Secretario: La persona que ocupe la titularidad 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
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XLVII. Secretario Ejecutivo: La persona que ocupe la 
titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
y del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 

XLVIII. SEFIPLAN: La Secretaría de Finanzas y Pla-
neación del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 

XLIX. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública;  

L. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

LI. Sistema Estatal de Información: El conjunto 
de medios electrónicos y tecnologías de la in-
formación vinculados entre sí, diseñado, estruc-
turado y operado para facilitar interconexiones 
de voz, datos y video, que comprende el regis-
tro, el almacenamiento, el suministro, la actua-
lización y la consulta de información en materia 
de seguridad pública sobre las personas dete-
nidas, conforme a las facultades de las autori-
dades durante las etapas del proceso penal o 
del procedimiento administrativo sancionador; 
de las y los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública, incluidos quienes sean ele-
mentos que prestan sus servicios en empresas 
de seguridad privada; respecto de los vehículos 
que tuvieran asignados, número de matrícula, 
placas de circulación, marca, modelo, tipo, 
número de serie y motor para el registro del 
vehículo; así como las armas y municiones que 
hayan sido autorizadas por la autoridad com-
petente; de las medidas cautelares impuestas a 
un imputado, fecha de inicio y término, delitos 
por los que se impuso la medida y el incumpli-
miento o modificación de la misma; de los 
acuerdos reparatorios que se realicen; de la 
suspensión condicional, sobre el proceso apro-
bado por el juez de control y la sustanciación 
de un procedimiento abreviado, y las personas 
privadas de su libertad; 

LII. Sistema Nacional de Información: El Sistema 
Nacional de Información en Seguridad Pública, 
el cual constituye el conjunto integrado, orga-
nizado y sistematizado de las bases de datos, 
que son subconjuntos sistematizados de la in-
formación contenida en registros nacionales y 
estatales en materias relativas a detenciones, 
armamento, equipo y personal de seguridad 
pública, medidas cautelares, soluciones alternas 
y formas de terminación anticipada, así como 
las bases de datos del Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno relativas a la información criminalísti-
ca, huellas dactilares de personas sujetas a un 
proceso o investigación penal, teléfonos celula-
res, personas sentenciadas y servicios de segu-

ridad privada, así como las demás necesarias 
para la prevención, investigación y persecución 
de los delitos. Está integrado por elementos 
metodológicos y procedimentales que permiten 
a las Instituciones de Seguridad Pública su con-
sulta e interconexión para el desempeño de sus 
funciones; 

LIII. UAI: Unidad de Análisis e Inteligencia de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 

LIV. UIPE: Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve. 

 
Cuando por exigencias de construcción gramatical, de 
enumeración, de orden, o por otra circunstancia cual-
quiera, el texto de la presente Ley, use o dé preferen-
cia al género masculino, o haga acepción de sexo que 
pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido 
restrictivo contra las mujeres, se deberá interpretar en 
sentido igualitario o paritario para hombres y mujeres, 
de modo que éstas se encuentren equiparadas a 
aquéllos en términos de estatuto jurídico perfecto, 
tanto para adquirir toda clase de derechos, como para 
contraer igualmente toda clase de obligaciones. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, la seguridad 
pública es una función a cargo del Estado y los muni-
cipios, por conducto de la Secretaría, la Fiscalía Gene-
ral y los Ayuntamientos, en su respectivo ámbito de 
competencia, que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y los derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y 
comprende la prevención especial y general de los 
delitos, la sanción de las infracciones administrativas, 
así como la investigación y la persecución de los deli-
tos y la reinserción de las personas sentenciadas, en 
términos de la Constitución General, de la Ley Gene-
ral, de esta Ley y demás disposiciones legales aplica-
bles. 
 
El Sistema Estatal desarrollará políticas en materia de 
prevención social del delito con carácter integral, 
sobre las causas que generan la comisión de delitos, 
las violencias y las conductas antisociales, así como 
programas y acciones para fomentar en la sociedad 
una cultura de paz, valores culturales y cívicos, que 
induzcan el respeto a la legalidad y a los derechos 
humanos. 
 
Artículo 4. El Estado garantizará la seguridad pública 
a través del diseño transversal de políticas de preven-
ción y su implementación efectiva, que permita identi-
ficar y erradicar los factores de riesgo que originan la 
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delincuencia, así como establecer los mecanismos 
necesarios para la reinserción social. 
 
Artículo 5. La función de seguridad pública se reali-
zará en los diversos ámbitos de competencia a través 
de la Secretaría, de las Instituciones Policiales, de los 
órganos auxiliares de la función de seguridad pública, 
de las Instituciones de Procuración de Justicia, de los 
municipios, de las instancias encargadas de aplicar las 
infracciones administrativas, de los responsables de la 
prisión preventiva y la ejecución de penas, de las y los 
integrantes del sistema penitenciario estatal, de trán-
sito y seguridad vial, de transporte público, de las 
autoridades competentes en materia de justicia para 
adolescentes, así como de las demás autoridades que 
en razón de sus atribuciones deban contribuir directa 
o indirectamente al objeto de esta Ley. 
 
Artículo 6. Conforme a las bases establecidas en la 
Ley General, el Sistema Estatal comprende: 
 
I. La coordinación del Estado, los Municipios y la 

Federación, mediante los instrumentos, instan-
cias, programas, mecanismos, políticas públi-
cas, servicios y acciones tendentes a cumplir los 
objetivos y fines de la seguridad pública, en los 
términos de esta Ley; 

II. El Servicio Profesional de Carrera Policial; 
III. La sistematización de las Bases de Datos de 

información contenida en Registros Nacionales y 
Estatales en las diversas materias de seguridad 
pública a través del Sistema Estatal de Informa-
ción y del Sistema Nacional de Información; 

IV. Lo relativo al ejercicio, el control, la vigilancia, 
la información, la evaluación y la fiscalización 
de los fondos de aportaciones federales para la 
seguridad pública; y 

V. Las demás necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos y fines del Sistema Estatal y la efi-
caz coordinación con el Sistema Nacional.  

 
Artículo 7. Cuando las disposiciones de esta Ley 
comprendan materias y acciones que incidan en di-
versos ámbitos de competencia del Estado y los muni-
cipios y no exista disposición expresa en esta Ley, se 
aplicará lo que prevea al respecto la Ley General; en 
su defecto, se atenderá a los lineamientos generales y 
específicos dictados por los Consejos Nacional y Esta-
tal de Seguridad Pública. Sólo en caso de no encon-
trarse regulada la materia o acción en la ley o en li-
neamientos generales, las resoluciones o los acuerdos 
de que se trate se ejecutarán mediante convenios 
generales y específicos entre las partes integrantes del 
Sistema Estatal, siempre que no se opongan a los 
fines de éste. 

Los convenios generales y específicos que se celebren, 
establecerán esquemas que garanticen su debido 
cumplimiento y las sanciones a las que, de conformi-
dad con la normatividad correspondiente, se harán 
acreedoras las personas servidoras públicas en caso de 
incumplimiento. 
 
Artículo 8. Las Instituciones de Seguridad Pública 
serán de carácter civil, disciplinado y profesional; y su 
actuación se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución General, los tratados internaciona-
les de los cuales México sea parte y la Constitución 
Local; asimismo, fomentarán la participación ciudada-
na y la rendición de cuentas en términos de ley. 
 
Artículo 9. El personal administrativo de los diversos 
órganos administrativos y desconcentrados que con-
forman la Secretaría, incluso sus titulares, son perso-
nal de confianza, se considerará personal de seguri-
dad pública y será de libre designación y remoción; 
asimismo, se sujetarán a los procesos de evaluación y 
control de confianza y de certificación, debiendo con-
tar con la Clave Única de Identificación Permanente. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA COORDINACIÓN ENTRE LA ENTIDAD Y LOS 

MUNICIPIOS 
 
Artículo 10. Las autoridades competentes del Estado 
y de los municipios establecerán mecanismos eficaces 
de coordinación para el debido cumplimiento de sus 
atribuciones en los términos de la Ley General y de la 
presente Ley, para la realización de los objetivos y 
fines de la seguridad pública. 
 
Artículo 11. La coordinación entre las Instituciones de 
Seguridad Pública del Estado y de los municipios se hará 
con respeto absoluto de sus atribuciones constitucionales. 
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Esta-
do para que presten coordinadamente los servicios de 
seguridad pública, estableciendo la autoridad que 
asumirá el mando, o bien, convenir que el Estado los 
asuma totalmente en forma temporal cuando a juicio 
de los ayuntamientos sea necesario, fijando los meca-
nismos, medios, recursos, atribuciones y demás ele-
mentos y condiciones que se requieran. 
 
Artículo 12. Los Municipios, el Estado y la Federación 
podrán celebrar convenios de colaboración para la 
realización de acciones conjuntas en materia de segu-
ridad pública, estableciendo la autoridad que ejercerá 
el mando. 
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Artículo 13. En los casos de fuerza mayor o altera-
ción grave del orden público, la policía preventiva 
municipal acatará las órdenes que le transmita el Go-
bernador. 
 
Artículo 14. El Estado y los Municipios integrarán los 
instrumentos de información del Sistema Estatal, para 
lo cual se establecerán las bases de datos sobre la 
seguridad pública, que serán desarrolladas, ejecutadas 
y actualizadas a través de las Instituciones de la Segu-
ridad Pública, conforme a los elementos metodológi-
cos y procedimentales para la consulta e intercone-
xión que establezca el Sistema Nacional de Informa-
ción. 
 
Artículo 15. Sin perjuicio de la coordinación estable-
cida en la Ley General, las autoridades competentes 
del Estado y los Municipios se coordinarán para: 
 
I. Integrar el Sistema Estatal y cumplir con sus 

objetivos y fines, en concordancia con la Ley 
General; 

II. Establecer el salario policial homologado que 
incluya los rangos de percepción, la descripción 
de los puestos, la valuación de la actividad 
desempeñada y la competitividad salarial exis-
tente en la población asignada para la realiza-
ción de labores similares a las que se trate; 

III. Ejecutar las políticas del desarrollo policial, así 
como dar seguimiento y evaluar sus acciones a 
través de las instancias previstas en esta Ley; 

IV. Desarrollar y aplicar los lineamientos, mecanis-
mos e instrumentos para mejorar la organiza-
ción y el funcionamiento de las Instituciones 
Policiales y para la formación de las y los inte-
grantes de éstas; 

V. Formular propuestas para elaborar el Programa 
Estatal de Desarrollo Policial, así como para lle-
varlo a cabo y evaluar su cumplimiento; 

VI. Generar, compartir, intercambiar, ingresar, 
almacenar y proveer información, archivos y 
contenidos, a las Bases de Datos que integran 
el Sistema Estatal de Información y el Sistema 
Nacional de Información, de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación en la materia. Tra-
tándose de manejo de datos que provengan 
del Registro Nacional de Detenciones, se aten-
derá a lo dispuesto en la Ley Nacional del Re-
gistro de Detenciones; 

VII. Promover la coordinación de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia; 

VIII. Determinar las políticas de seguridad pública y 
comunitaria, así como ejecutar, dar seguimien-
to y evaluar sus acciones a través de mecanis-
mos eficaces; 

IX. Prestar el auxilio necesario para hacer efectivas 
las resoluciones de las autoridades ministeriales 
y judiciales; 

X. Establecer criterios para la organización, la 
administración, la operación y la modernización 
tecnológica de las Instituciones de Seguridad 
Pública; 

XI. Proporcionar al Sistema Nacional de Informa-
ción las Bases de Datos correspondientes para 
su interconexión y consulta, de conformidad 
con la Ley General y otras disposiciones jurídi-
cas aplicables; 

XII. Realizar operaciones policiales conjuntas, en los 
términos de esta Ley; 

XIII. El control y la vigilancia de los servicios de se-
guridad privada y de otros auxiliares, en los 
términos de la ley de la materia;  

XIV. Instalar y promover el adecuado funcionamien-
to de los Consejos de Seguridad Pública de los 
Municipios y sus respectivos Comités de Parti-
cipación Ciudadana en los Municipios; 

XV. Regular los procedimientos de reclutamiento, 
selección, ingreso, formación, actualización, 
capacitación, permanencia, evaluación, reco-
nocimiento, certificación y registro de los inte-
grantes de las Instituciones de Seguridad Públi-
ca; 

XVI. Generar, compartir, intercambiar, ingresar, 
almacenar y proveer información, archivos y 
contenidos a las Bases de Datos que integran el 
Sistema Nacional de Información, de conformi-
dad a lo dispuesto en la legislación en la mate-
ria, y 

XVII. Las relacionadas con las anteriores y demás que 
sean necesarias para fortalecer la efectividad de 
las medidas y acciones tendentes a alcanzar los 
fines de la seguridad pública. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL 
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Artículo 16. El ejercicio, el control, la vigilancia, la 
información, la evaluación y la fiscalización de los 
recursos derivados de los fondos de aportaciones 
federales y demás fondos de ayuda federal para la 
seguridad pública, se sujetarán a la Ley de Coordina-
ción Fiscal, a la Ley General, a la presente Ley, a los 
convenios celebrados entre el Gobierno Federal y el 
Estatal, así como a las demás disposiciones federales y 
estatales aplicables. 
 
Artículo 17. Para el adecuado funcionamiento del 
Sistema Estatal, el Ejecutivo Estatal destinará recursos 
para el fortalecimiento de las acciones de seguridad 
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pública del Estado y los municipios, conforme a la 
disponibilidad presupuestal, mediante la celebración 
de convenios en los que se establecerá su monto y el 
destino de los mismos, así como la periodicidad con 
que se ministrarán. 
 
El ejercicio, el control, la vigilancia, la información, la 
evaluación y la fiscalización de dichos recursos queda-
rán a cargo de las instancias competentes, de con-
formidad con la legislación local. 
 
Artículo 18. Las Instituciones Policiales del Estado y 
de los municipios deberán proporcionar a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguri-
dad Pública, los informes que éste les solicite respecto 
al ejercicio de los recursos a que se refiere el primer 
párrafo del artículo anterior y al avance en el cumpli-
miento de los programas o proyectos en que fueron 
aplicados, así como a la ejecución del Programa de 
Seguridad Pública del Estado, derivado del Programa 
Nacional de Seguridad Pública y demás acciones rela-
cionadas con el control, la vigilancia, la transparencia 
y la supervisión del manejo de dichos recursos. 
 
Artículo 19. Las responsabilidades administrativas, 
civiles y penales en que incurran las personas servido-
ras públicas del Estado o municipales por el manejo o 
aplicación indebidos de los recursos derivados de los 
fondos de aportaciones federales y demás fondos de 
ayuda federal para la seguridad pública de las entida-
des y de los municipios que establece la Ley de Coor-
dinación Fiscal serán determinadas y sancionadas por 
las autoridades federales o locales, según correspon-
da, de conformidad con lo previsto en dicha ley. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

INTEGRACIÓN Y OBJETIVOS 
 

Artículo 20. El Sistema Estatal es el conjunto de ins-
trumentos jurídicos, principios, reglas, políticas, accio-
nes, acuerdos y convenios que ordenan las atribucio-
nes, los procedimientos y la actuación del Estado y los 
municipios, así como la coordinación entre ellos y la 
Federación, tendentes a lograr los objetivos y fines de 
la seguridad pública, en los términos de los artículos 
21 y 115 de la Constitución General, la Ley General, 
la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 21. El Sistema Estatal se integra por los si-
guientes órganos e instancias: 
 
I. El Consejo Estatal de Seguridad Pública; 

II. La Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Conse-
jo Estatal de Seguridad Pública; y 

III. Los Consejos de Seguridad Pública de los Mu-
nicipios. 

 
Artículo 22. El Poder Judicial de la Entidad contri-
buirá con el Consejo Estatal en la formulación de 
estudios, lineamientos e implementación de acciones 
que permitan alcanzar los fines de la seguridad pú-
blica. 
 

CAPÍTULO II 
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Artículo 23. El Consejo Estatal es la instancia respon-
sable de la coordinación, la planeación y la implemen-
tación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
el ámbito local, así como de dar seguimiento a los 
acuerdos, políticas y lineamientos emitidos por el 
Consejo Nacional. 
 
Asimismo, será la máxima instancia de deliberación, 
consulta y definición de políticas públicas del Sistema 
Estatal y estará integrado por las personas titulares 
de: 
 
I. El Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá 

y quien en caso de empate, tendrá voto de ca-
lidad; 

II. La Secretaría, con voz y voto; 
III. La Secretaría de Gobierno, con voz y voto; 
IV. La Fiscalía General del Estado, con voz y voto; 
V. La Secretaría de Finanzas y Planeación, con voz 

y voto; 
VI. La Contraloría General del Estado, con voz y 

voto; 
VII. Quienes ocupen la titularidad de las presiden-

cias municipales, con voz y voto, en los asuntos 
relacionados con el ámbito territorial de su 
competencia; 

VIII. Una persona representante de las Instituciones 
de Seguridad Pública de la Federación, sólo con 
derecho a voz; 

IX. El Secretario Ejecutivo, sólo con derecho a voz; 
y 

X. Cuatro personas representantes de las organi-
zaciones de la sociedad civil dedicadas al tema 
de seguridad pública, quienes conformarán la 
parte ciudadana del Consejo Estatal y solo ten-
drán derecho a voz. 

 
Asimismo, se invitará a las reuniones del Consejo 
Estatal, a una persona representante del Poder Legis-
lativo y a una persona representante del Poder Judi-
cial, quienes solo tendrán derecho a voz. 
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El Consejo Estatal podrá invitar, por la naturaleza de 
los asuntos a tratar, a la persona titular de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos, a personas, insti-
tuciones y a quienes representen a la sociedad civil y 
puedan aportar conocimientos y experiencias para el 
cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. 
Dicha participación será con carácter honorífico. 
 
Quienes integren el Consejo Estatal podrán proponer 
acuerdos y resoluciones, así como vigilar su cumpli-
miento. 
 
Artículo 24. El quórum para las sesiones del Consejo 
Estatal se integrará con la mitad más uno de las y los 
integrantes. Los acuerdos se tomarán por mayoría 
simple de votos de las y los integrantes presentes. 
 
Artículo 25. La persona que ocupe la presidencia del 
Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Presidir las sesiones del Consejo Estatal; 
II. Convocar, por conducto del Secretario Ejecuti-

vo, a las Sesiones del Consejo Estatal; 
III. Proponer al Consejo Estatal la instalación de las 

Comisiones para estudiar o evaluar políticas, 
estrategias y acciones en materia de seguridad 
pública; 

IV. Proponer al Consejo a los dos Presidentes Mu-
nicipales que participarán en la Conferencia 
Nacional de Seguridad Pública Municipal; 

V. Proponer al Consejo a los dos Presidentes Mu-
nicipales que participarán en la Conferencia Es-
tatal de Seguridad Pública Municipal; 

VI. Proveer las medidas necesarias para la ejecu-
ción de las políticas, estrategias y resoluciones 
adoptadas por el Consejo Estatal; 

VII. Integrar por conducto del Secretario Ejecutivo y 
las respectivas Comisiones, las propuestas para 
los programas estatales, municipales o especia-
les sobre seguridad; 

VIII. Instruir al Secretario Ejecutivo, promover y vigi-
lar el cumplimiento de los acuerdos, convenios 
y demás resoluciones del Consejo Estatal;  

IX. Vigilar la implementación de políticas en materia 
de atención a víctimas u ofendidos del delito; 

X. Vigilar el correcto uso del Sistema Estatal de 
Información en cuanto al suministro, intercam-
bio, sistematización, interconexión y actualiza-
ción de las bases de datos e información que 
en materia de seguridad pública se genere de 
conformidad con el Sistema Nacional de Infor-
mación, la Ley General, la presente Ley y la 
normatividad en la materia; y 

XI. Las demás que le asignen expresamente las 
disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 26. En caso de ausencias de la persona titu-
lar de la Presidencia del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, quien suplirá la conducción de las sesiones y 
ejercerá las facultades de Presidente será el Secretario.  
 
Las demás personas integrantes con derecho a voz y 
voto, deberán señalar por escrito y previo al desahogo 
de la sesión de que se trate, al personal que ejercerá 
la suplencia en caso de sus ausencias, el cual deberá 
ostentar un cargo jerárquico inmediato inferior. 
 
Artículo 27. El Gobernador nombrará y removerá 
libremente al Secretario Ejecutivo del Sistema y del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
 
Artículo 28. El Consejo Estatal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I Expedir las bases para su organización y fun-

cionamiento; 
II Promover la efectiva coordinación del Estado y 

los Municipios para el cumplimiento de los ob-
jetivos y fines de la seguridad pública, confor-
me a la Ley General y la presente Ley; 

III Acordar, aprobar e impulsar el establecimiento 
de instrumentos, programas y políticas públicas 
integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, 
tendentes a cumplir los objetivos y fines de la 
seguridad pública en la entidad y los munici-
pios; 

IV Vigilar la implementación en la entidad y los 
municipios de los acuerdos y resoluciones ge-
nerales dictados por el Consejo Nacional; 

V Impulsar el Servicio Profesional de Carrera de 
las y los integrantes de las Instituciones de Se-
guridad Pública, así como promover su homo-
logación y evaluar sus avances; 

VI Establecer anualmente el salario policial homo-
logado, que incluya los rangos de percepción, 
la descripción de los puestos, la valuación de la 
actividad desempeñada y la competitividad sa-
larial existente en la población asignada para la 
realización de labores similares a las que se tra-
te; 

VII Vigilar la observancia de los criterios para la 
distribución de recursos de los fondos federales 
para la seguridad pública, establecidos en la 
Ley de Coordinación Fiscal y demás disposicio-
nes legales aplicables; 

VIII Supervisar el cumplimiento cabal y oportuno de 
los programas rectores de profesionalización de 
los integrantes del sistema de seguridad públi-
ca, fundamentalmente en los aspectos de in-
greso, formación, capacitación, adiestramiento 
y actualización; 
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IX Impulsar la instalación y funcionamiento en los 
municipios de las Comisiones de Servicio Profe-
sional de Carrera Policial y la Comisión de Ho-
nor y Justicia, respectivamente; 

X Vigilar la correcta tramitación de los procesos 
relativos a las Carreras Ministerial, Pericial y Po-
licial, así como a la Profesionalización y Régi-
men Disciplinario; 

XI Proponer programas de colaboración interna-
cional sobre seguridad pública y de investiga-
ción y persecución del delito, en coordinación 
con las entidades y dependencias competentes; 

XII Proponer políticas, lineamientos y acciones 
para el eficaz funcionamiento de las Institucio-
nes de Seguridad Pública; 

XIII Designar a los dos Presidentes municipales que 
participarán en la Conferencia Nacional de Se-
guridad Pública Municipal, previa votación; 

XIV Designar a los dos Presidentes municipales que 
participarán en la Conferencia Estatal de Segu-
ridad Pública Municipal, previa votación; 

XV Supervisar, en coordinación con las demás 
instancias competentes, la administración del 
presupuesto destinado a los Centros Peniten-
ciarios del Estado, así como de los Centros Es-
pecializados para Adolescentes; 

XVI Vigilar la implementación de políticas en mate-
ria de atención a víctimas u ofendidos del deli-
to; 

XVII Promover la instalación y adecuado funciona-
miento de los Consejos de Seguridad Pública 
de los Municipios; y 

XVIII Las demás que le confieran otras disposiciones 
legales. 

 
Artículo 29. La convocatoria emitida por quien ocu-
pe la Presidencia del Consejo Estatal, incluirá la 
agenda de los asuntos a tratar, asimismo el Consejo 
Estatal sesionará en forma ordinaria dos veces al 
año, y de manera extraordinaria las veces que sea 
necesario. 
 
Artículo 30. Las personas representantes de las orga-
nizaciones de la sociedad civil que formen parte del 
Consejo Estatal, recibirán del Secretario Ejecutivo las 
propuestas de los programas de seguridad pública, las 
cuales, previo análisis y valoración, serán presentadas 
al Consejo Estatal. 
 
Artículo 31. Las convocatorias a las reuniones ordina-
rias del Consejo Estatal deberán informarse a las y los 
integrantes al menos tres días hábiles antes de la 
fecha de su celebración; y las relativas a reuniones 
extraordinarias, al menos con veinticuatro horas de 
anticipación. 

Artículo 32. Las reuniones podrán ser públicas o 
privadas, conforme lo decida el Consejo Estatal, aten-
diendo la naturaleza de los asuntos a tratar. 
 
Artículo 33. Los acuerdos y resoluciones del Consejo 
Estatal que comprendan materias o acciones de coor-
dinación con los ámbitos federal o municipal se apli-
carán y ejecutarán mediante convenios generales o 
específicos entre las partes. 
 
Artículo 34. Cuando surja alguna controversia entre 
las y los integrantes del Consejo Estatal, con relación 
a la existencia jurídica, la validez, la aplicación, los 
alcances, la interpretación o la obligatoriedad de los 
acuerdos, resoluciones o convenios dictados o suscri-
tos, cualquier persona interesada podrá plantear tal 
circunstancia al Pleno del Consejo Estatal, quien resol-
verá lo conducente. 
 

CAPÍTULO III 
SECRETARÍA EJECUTIVA 

 
Artículo 35. La Secretaría Ejecutiva es el órgano operati-
vo del Consejo Estatal y del Sistema que funcionará con 
autonomía técnica, de gestión y presupuestal.  
 
El Secretario Ejecutivo será el encargado de la efectiva 
instalación y funcionamiento del Consejo Estatal, 
quien además de cumplir con lo que establece la 
Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de-
berá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
I. Ser mexicano y contar con título profesional 

expedido por autoridad o institución legalmen-
te facultada para ello, y cumplir con los demás 
requisitos que establezca la ley; 

II. Tener más de 30 años de edad; 
III. Ser de reconocida capacidad y probidad y con-

tar con, por lo menos, cinco años de experien-
cia en áreas de seguridad pública correspon-
dientes a su función; 

IV. Tener una residencia mínima de cinco años en 
el Estado; y 

V. No haber sido sentenciada o sentenciado por 
delito doloso o inhabilitado como servidora o 
servidor público. 

 
Artículo 36. El personal de las unidades administrati-
vas de la Secretaría Ejecutiva, incluso sus titulares, es 
de confianza y se considerará personal de seguridad 
pública de libre designación y remoción; asimismo, se 
sujetará a los procesos de evaluación y de control de 
confianza y de certificación, debiendo contar con la 
Clave Única de Identificación Permanente. 
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Artículo 37. Son funciones del Secretario Ejecutivo: 
 
I. Fungir como enlace responsable de atender y 

dar seguimiento a la operación del Sistema Na-
cional en el Estado, así como proporcionar al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública la información que éste re-
quiera en los términos de la Ley General; 

II. Previa autorización del Presidente del Consejo 
Estatal, proponer los contenidos de la Política 
Estatal en Seguridad Pública y someterla a la 
aprobación del Consejo Estatal; 

III. Sugerir mejoras para administrar y sistematizar 
los instrumentos de información del Sistema 
Estatal a través del CEI; 

IV. Redactar, compilar y archivar los acuerdos que 
apruebe el Consejo Estatal, así como los ins-
trumentos jurídicos que deriven de ellos; 

V. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Estatal y de su Presi-
dente; 

VI. Proponer la celebración de convenios de coor-
dinación, colaboración y concertación que sean 
necesarios para el cumplimiento de los fines del 
Sistema Estatal; 

VII. Promover, por conducto de las Instituciones de 
Seguridad Pública, la realización de acciones 
conjuntas conforme a las bases y reglas que 
emita el Consejo Estatal y bajo las directrices de 
su Presidente, sin menoscabo de otras que 
realicen las autoridades competentes; 

VIII. Proponer al Consejo Estatal, políticas, linea-
mientos, protocolos, instrumentos y acciones 
para el mejor desempeño de las Instituciones 
de Seguridad Pública; 

IX. Proponer anualmente al Consejo Estatal, previo 
visto bueno de SEFIPLAN, el salario policial ho-
mologado, que incluya los rangos de percep-
ción, la descripción de los puestos, la valuación 
de la actividad desempeñada y la competitivi-
dad salarial existente en la población asignada 
para la realización de labores similares; 

X. Preparar la evaluación del cumplimiento de las 
políticas, estrategias y acciones del Sistema Es-
tatal, en los términos de esta Ley y las demás 
disposiciones aplicables; 

XI. Informar por escrito semestralmente de sus 
actividades al Consejo Estatal, así como a su 
Presidente;   

XII. Realizar estudios especializados sobre las mate-
rias de seguridad pública; 

XIII. Informar al Consejo Estatal y a su Presidente 
sobre el incumplimiento de las disposiciones de 
esta Ley, convenios generales o específicos en 
la materia y las demás disposiciones normativas 

aplicables, así como de las personas servidoras 
públicas que incurran en responsabilidad; 

XIV. Previa aprobación del Consejo Estatal, elaborar 
y publicar los informes de actividades; 

XV. Supervisar, en coordinación con las demás 
instancias competentes, que los municipios 
apliquen de modo correcto los fondos destina-
dos a la seguridad pública; 

XVI. Impulsar en los municipios el establecimiento y 
efectivo funcionamiento de la Carrera Policial, 
así como de las Comisiones, informando del 
grado de avance que observen; asimismo, pro-
poner las medidas y acciones que se requieran 
para ello; 

XVII. Elaborar y someter a la consideración del Con-
sejo Estatal, opinión fundada y motivada por la 
que se recomiende la remoción de las personas 
titulares de las Instituciones de Seguridad Pú-
blica; 

XVIII. Presentar quejas o denuncias ante las autorida-
des competentes por el incumplimiento a esta 
Ley, acuerdos generales, convenios y demás 
instrumentos celebrados, así como por el uso 
ilícito o indebido de los recursos federales y es-
tatales para la seguridad pública e informar de 
ello al Consejo Estatal; 

XIX. Dictar las medidas necesarias para garantizar el 
adecuado funcionamiento del Sistema Estatal; 

XX. Verificar la instalación de los Consejos de Segu-
ridad Pública de los Municipios y sus respecti-
vos Comités de Participación Ciudadana en los 
Municipios, así como dar seguimiento a sus se-
siones ordinarias, a través del Titular de la 
Coordinación de Vinculación con Consejos 
Municipales de Seguridad Pública y Comités de 
Participación Ciudadana; 

XXI. Las demás que le sean encomendadas por el 
Consejo Estatal o su Presidente; y 

XXII. Todas aquéllas que le otorgue la presente Ley y 
demás disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 38. El Secretario Ejecutivo se coordinará con 
el Presidente de la Conferencia Estatal de Seguridad 
Pública Municipal, a fin de dar seguimiento a los 
acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo 
Estatal, en los términos de esta Ley. 
 

CAPÍTULO IV 
CONSEJOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LOS MUNICIPIOS 
 
Artículo 39. Para la debida integración del Sistema 
Nacional y cumplir con sus objetivos y fines en los 
términos de la Ley General y la presente Ley, los Mu-
nicipios establecerán Consejos de Seguridad Pública 
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como instancia de coordinación, deliberación, consul-
ta y definición de políticas públicas en la materia, así 
como para dar seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo Estatal. 
 
Artículo 40. Los Consejos de Seguridad Pública de los 
Municipios estarán integrados por: 
 
I. La persona titular de la Presidencia Municipal, 

quien lo presidirá; 
II. La persona que se desempeñe como Síndico 

del Ayuntamiento, quien suplirá las ausencias 
del Presidente; 

III. Un Secretario Técnico, que será quien ocupe la 
Secretaría del Ayuntamiento, sólo con derecho 
a voz; 

IV. El Regidor encargado de la Comisión de Segu-
ridad Pública; 

V. El Regidor encargado de la Comisión de Go-
bernación; 

VI. El Regidor encargado de la Participación Ciu-
dadana y Vecinal; 

VII. El Comandante o Director de Seguridad Pública 
Municipal u órgano equivalente; 

VIII. Cuatro personas integrantes de la comunidad de 
que se trate, únicamente con derecho a voz; y 

IX. El Secretario Ejecutivo o quien ostente su re-
presentación, con derecho a voz.  

 
Los Consejos de Seguridad Pública de los Municipios 
podrán invitar a personas representantes de las Insti-
tuciones de Seguridad Pública del Estado y de la Fede-
ración o de otras dependencias estatales o federales 
relacionadas con la seguridad pública, así como a 
personas, instituciones y representantes de la socie-
dad civil que por sus conocimientos y experiencia 
puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
fines de la seguridad pública, cuya participación será 
con carácter honorífico. 
 
Artículo 41. Los Consejos de Seguridad Pública de los 
Municipios, a fin de lograr los objetivos de la seguri-
dad pública, tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Expedir las bases para su organización y su 

funcionamiento; 
II. Analizar el índice delictivo del municipio, así 

como la problemática específica que presente 
para establecer un diagnóstico que permita 
orientar las políticas públicas municipales en la 
materia; 

III. Ejecutar, en lo conducente, los acuerdos, li-
neamientos y políticas emitidos por el Consejo 
Estatal, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 
General; 

IV. Vigilar la efectiva coordinación del municipio 
con las demás instancias del Sistema Estatal; 

V. Establecer criterios para la elaboración y la 
implementación de los programas de seguridad 
pública del municipio; 

VI. Impulsar la homologación del modelo policial; 
VII. Proponer al Consejo Estatal, a través del Secre-

tario Ejecutivo, programas y acciones para me-
jorar y fortalecer la seguridad pública; 

VIII. Evaluar la estructura orgánica, así como el fun-
cionamiento de las áreas de seguridad pública, 
proponiendo las acciones de mejora que re-
quieran; 

IX. Diseñar y proponer la implementación de pro-
gramas contra las adicciones; 

X. Proponer a la Conferencia Estatal programas y 
acciones de coordinación sobre seguridad pú-
blica con otros municipios, así como con el Es-
tado; 

XI. Promover el establecimiento de la carrera poli-
cial; 

XII. Supervisar que las y los integrantes de las Insti-
tuciones Policiales se sometan a los procedi-
mientos de evaluación y control de confianza y 
de certificación; 

XIII. Promover en sus municipios y supervisar los 
procesos de formación, capacitación, adiestra-
miento y actualización; 

XIV. Establecer y verificar las medidas de vinculación 
operativa con las Instituciones Policiales del Es-
tado; 

XV. Emitir recomendaciones y proponer acciones 
para mejorar el funcionamiento de sus Institu-
ciones Policiales, incluidas las funciones de 
tránsito y seguridad vial; 

XVI. Promover la instalación y el funcionamiento de 
la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
y la Comisión de Honor y Justicia; 

XVII. Vigilar que los recursos presupuestarios para la 
seguridad pública se apliquen estrictamente a 
los fines autorizados; 

XVIII. Supervisar y emitir recomendaciones respecto 
del funcionamiento y las condiciones de los 
centros municipales de detención o su equiva-
lente, a efecto de que en ellos se respeten los 
derechos humanos consagrados en las Consti-
tuciones General y Local, así como en los trata-
dos de los que México sea parte; 

XIX. Formular propuestas para la realización de ope-
raciones conjuntas con corporaciones policiales 
de otros municipios, del Estado y federales; 

XX. Evaluar y dar seguimiento a las actividades 
programadas; 

XXI. Promover la participación de la comunidad en 
la planeación, la evaluación y la supervisión de 
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las políticas de prevención social de la violencia 
y la delincuencia, así como la instalación y el 
funcionamiento de los comités de participación 
ciudadana y comunitaria; 

XXII. Impulsar el acceso al uso del Servicio Nacional 
de Atención de Llamadas de Emergencia 911 y 
fomentar una cultura de su buen uso; 

XXIII. Informar de manera mensual a la Secretaría 
Ejecutiva, respecto al ejercicio de los recursos a 
que se refiere el artículo 17 de la presente Ley; 
y 

XXIV. Las demás que establezcan otras disposiciones 
legales. 

 
Artículo 42. Son atribuciones del Secretario Técnico: 
 
I. Fungir como enlace ante el Consejo Estatal, a 

fin de atender y dar seguimiento a los acuerdos 
y resoluciones de éste y proporcionar al Secre-
tariado Ejecutivo la información que le requie-
ra; 

II. Promover en todo tiempo la efectiva coordina-
ción y funcionamiento del Consejo de Seguri-
dad; 

III. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del 
Consejo de Seguridad; y 

IV. Las demás atribuciones que le otorgue el Con-
sejo de Seguridad, esta Ley y otras disposicio-
nes. 

 
Artículo 43. Los Consejos de Seguridad Pública de los 
Municipios, se reunirán en forma ordinaria cada dos 
meses, y de manera extraordinaria en cualquier tiem-
po, a juicio de su Presidente. Al efecto, el Secretario 
Técnico, por instrucciones del Presidente, elaborará el 
orden del día y convocará por escrito a sus integran-
tes al menos tres días hábiles antes de la celebración 
de las sesiones ordinarias y un día hábil antes de las 
sesiones extraordinarias. 
 
Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría 
simple de votos. En caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad. 
 
El Municipio deberá remitir de manera bimestral a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, a través de la Coordinación de 
Vinculación con Consejos de Seguridad Pública de los 
Municipios y Comités de Participación Ciudadana, las 
actas ordinarias o extraordinarias a más tardar cinco 
días hábiles después de la celebración de la sesión 
correspondiente al período. 
 
Artículo 44. El personal del Sistema Estatal deberá 
guardar reserva de la información relativa a éste; sólo 

podrán difundir aspectos que sean de su respectiva 
competencia, bajo su más estricta responsabilidad y a 
condición de que no se ponga en riesgo la efectividad 
de los programas y medidas que en su caso se hubie-
ren acordado. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL 
 
Artículo 45. La Conferencia Estatal estará integrada 
por quienes ocupen la titularidad de la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría, el Secretario Ejecutivo, de la 
Fiscalía General, por dos Presidentes Municipales re-
presentantes de cada una de las dieciocho Regiones 
que conforman a la Entidad, siendo electos anual-
mente por el Consejo Estatal. 
 
Asimismo, las personas titulares de las Presidencias 
Municipales electas deberán asistir a las sesiones de la 
Conferencia Estatal, acompañados por quien ocupe la 
titularidad de su Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal o sus órganos equivalentes. 
 
Artículo 46. La Secretaría Ejecutiva convocará a la 
reunión para la instalación de la Conferencia Estatal, 
en la cual quienes sean sus integrantes designarán a 
su Presidente. La Conferencia Estatal contará con un 
Secretario Técnico, quien será nombrado y removido 
por el Presidente de aquélla. 
 
Artículo 47. La Conferencia Estatal se reunirá en forma 
ordinaria dos veces al año y de manera extraordinaria en 
cualquier tiempo, a convocatoria de su Presidente. 
 
Artículo 48. La Conferencia Estatal tendrá, al menos, 
las siguientes funciones: 
 
I. Expedir las bases para su organización y fun-

cionamiento; 
II. Proponer planes, programas, políticas y accio-

nes de cooperación municipal en materia de 
seguridad pública, en congruencia con los 
aprobados por el Consejo Estatal; 

III. Promover el desarrollo y el fortalecimiento de 
las instancias encargadas de la seguridad públi-
ca municipal; 

IV. Proponer a los Municipios proyectos de refor-
mas a las disposiciones legales y reglamentarias 
en materia de seguridad pública municipal, en 
el ámbito de su competencia; 

V. Impulsar en las Instituciones Policiales de los 
Municipios la adopción de las mejores prácticas 
en la realización de la función de seguridad 
pública; 
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VI. Colaborar con las instituciones públicas y pri-
vadas en la ejecución de programas de preven-
ción del delito; 

VII. Impulsar en el ámbito municipal la homologa-
ción del desarrollo policial; 

VIII. Promover, con participación ciudadana, la pre-
vención social de la violencia y de la delincuen-
cia en los municipios; 

IX. Promover entre los municipios la celebración de 
convenios de coordinación y colaboración para 
la realización de acciones de seguridad pública; 

X. Analizar los problemas de seguridad pública 
municipal y plantear alternativas y acciones 
concretas de solución; y 

XI. Las demás que le otorguen otras disposiciones 
legales. 

 
Artículo 49. El Presidente durará en su encargo dos 
años, salvo en los casos de renuncia, licencia, conclu-
sión del período de la administración municipal o 
cualquier otra causa por la que el Presidente Munici-
pal no continúe en el cargo, a cuyo efecto el Secreta-
rio Técnico convocará a reunión extraordinaria para 
que los miembros designen al Presidente que lo susti-
tuya, hasta en tanto se celebre la reunión anual en 
que se designe Presidente o concluya el período para 
el cual fue electo. 
 
Artículo 50. La Conferencia Estatal, en coordinación 
con la Secretaría Ejecutiva, promoverá el diseño y la 
formulación de políticas, programas y acciones de 
interés común para los municipios en materia de se-
guridad pública, así como la implementación de me-
canismos eficaces de coordinación entre ellos. 
 
La Secretaría Ejecutiva realizará las acciones necesarias 
para asegurar que la coordinación con la Conferencia 
Estatal sea efectiva e informará de ello al Consejo 
Estatal. 
 

Artículo 51. Son funciones del Secretario Técnico de 
la Conferencia Estatal: 
 
I. Redactar, compilar y archivar las actas, los 

acuerdos y las resoluciones, así como los demás 
documentos e instrumentos que de ellos deri-
ven; 

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y 
resoluciones adoptadas; 

III. Sugerir mejoras para el funcionamiento de la 
propia Conferencia Estatal; 

IV. Informar al Secretario Ejecutivo de las activida-
des de la Conferencia Estatal; y 

V. Las demás que le otorgan esta Ley y otros or-
denamientos, así como las que se establezcan 

en las bases para la organización y el funcio-
namiento de la Conferencia Estatal o le enco-
miende el Presidente de ésta. 

 
CAPÍTULO VI 

INSTANCIAS AUXILIARES DEL SISTEMA ESTATAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Artículo 52. Para el impulso y el desarrollo de las 
materias de la coordinación a que se refiere esta Ley, 
así como para el logro de los objetivos y fines de la 
seguridad pública, el Sistema Estatal contará con ins-
tancias auxiliares en las que participarán las personas 
representantes de las instituciones del Estado, de los 
municipios y de las organizaciones de la sociedad civil, 
en los términos de las disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

 
Artículo 53. Son obligaciones de las personas que 
ocupen la titularidad de las Presidencias Municipales 
en materia de seguridad pública: 
 
I. Formar parte del Sistema Estatal, del Consejo 

Estatal y de los Consejos Municipales que les 
corresponda;  

II. Promover la instalación del Consejo de Seguri-
dad Pública Municipal y su respectivo Comité 
de Participación Ciudadana, así como realizar 
las sesiones ordinarias establecidas en la pre-
sente Ley en tiempo y forma, y remitir las mi-
nutas de cada sesión a la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública;  

III. Supervisar la elaboración del Programa Munici-
pal de Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia, y su presentación ante el Consejo 
de Seguridad Pública Municipal y al Comité de 
Participación Ciudadana;  

IV. Ejecutar los acuerdos del Sistema Estatal y del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así co-
mo los programas y acciones de coordinación y 
colaboración en materia de seguridad pública; 

V. Tener bajo su mando la policía municipal pre-
ventiva, en términos del reglamento corres-
pondiente, excepto cuando ésta deba acatar 
las órdenes que el Gobernador le transmita en 
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público; 

VI. Proponer al Cabildo el nombramiento de la 
persona que dirija la Policía municipal. Si el ca-
bildo no resolviere sobre alguna propuesta, el 
Presidente Municipal designará libremente a la 
persona titular del área que corresponda; 
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VII. Analizar las condiciones de seguridad y esta-
blecer políticas y objetivos para solucionar los 
problemas, en el marco de los programas y 
planes federales, estatales, regionales y muni-
cipales de seguridad pública;  

VIII. Acatar y vigilar en el ámbito de su competen-
cia, las leyes federales, estatales y municipales 
en materia de seguridad pública, así como los 
bandos y reglamentos de policía y gobierno, 
cuya finalidad sea mantener el orden público y 
preservar el estado de derecho; y 

IX. Las demás que establezcan los ordenamientos 
aplicables. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LOS COMITÉS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Artículo 54. Los Comités de Participación Ciudadana 
serán organismos auxiliares de los Consejos de Segu-
ridad Pública de los Municipios. 
 
Es un derecho de las personas, la participación ciuda-
dana y comunitaria, en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia. 
 
Artículo 55. La Secretaría Ejecutiva, establecerá me-
canismos eficaces para que la sociedad participe en el 
seguimiento, evaluación y supervisión de los planes, 
programas y políticas públicas, para la prevención 
social de la violencia y la delincuencia. 
 
Artículo 56. Los Comités de Participación Ciudadana, 
previa autorización del Consejo de Seguridad Pública 
del Municipio podrá sugerir la creación de Subcomités 
de Participación Ciudadana de acuerdo a las necesi-
dades del municipio, los cuales tendrán la misma 
estructura y funciones de los Comités. 
 
Artículo 57. Los habitantes del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, participarán en tareas de planea-
ción y supervisión en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia, a través de los Comités 
de Participación Ciudadana de cada municipio. 
 
Artículo 58. Los Comités de Participación Ciudadana 
estarán integrados por personas que tengan un modo 
honesto de vivir, pertenecientes al municipio donde se 
establecerá el mismo.  

 
Artículo 59. A fin de lograr la mejor representativi-
dad de la sociedad en sus funciones, la Secretaría 
Ejecutiva, a través del Consejo de Seguridad Pública 
de los Municipios, invitará a las organizaciones de los 
diferentes sectores sociales de su comunidad, para 

que propongan a quienes los representarán, a efecto 
de integrar el Comité de Participación Ciudadana 
respectivo, de ser posible con quienes representen a: 
 
I. Asociaciones de padres de familia de los plan-

teles escolares públicos y privados; 
II. Instituciones de educación superior públicas o 

privadas; 
III. Colegios de profesionistas; 
IV. Sectores educativos y de salud pública; 
V. Medios de comunicación; 
VI. Fundaciones o juntas asistenciales;  
VII. Patronatos de apoyo a personas privadas de su 

libertad y menores liberados; 
VIII. Organismos empresariales; 
IX. Organizaciones o instituciones de protección 

civil y de auxilio a la comunidad; 
X. Empresas de los servicios de seguridad privada 

legalmente constituidos; 
XI. Organizaciones gremiales; 
XII. Organizaciones civiles;  
XIII. Agencias y Subagencias municipales; y 
XIV. En general, a la sociedad civil interesada en 

contribuir a mejorar la seguridad pública en su 
comunidad. 

 
Artículo 60. Corresponde a las y los integrantes de 
los Comités de Participación Ciudadana: 
 
I. Asistir a las sesiones del Consejo de Seguridad 

Pública del Municipio con derecho a voz; 
II. Proponer asuntos para su inclusión en el orden 

del día; 
III. Desempeñar las comisiones que les asigne el 

Consejo de Seguridad Pública del Municipio; 
IV. Proponer al Consejo de Seguridad Pública del 

Municipio programas y actividades en relación 
con la seguridad pública y la prevención social 
de la violencia y la delincuencia; y 

V. Participar en talleres, conferencias, seminarios y 
en general todas las actividades que convoque 
u organice el Consejo de Seguridad Pública del 
Municipio. 

 
Artículo 61. El Consejo Estatal de Seguridad Públi-
ca, a través de la Secretaría Ejecutiva y del Consejo 
de Seguridad Pública del Municipio, serán los res-
ponsables de conformar los Comités de Participa-
ción Ciudadana en cada municipio, el cual elegirá a 
una mesa directiva que se integrará de la siguiente 
manera: 
 
I. Presidente; 
II. Secretario; y 
III. El número de vocales que éstos determinen. 
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Artículo 62. Los Comités de Participación Ciudadana 
promoverán las campañas de prevención social de la 
violencia y la delincuencia y procurarán la participa-
ción de las comunidades en las actividades y progra-
mas que la Secretaría Ejecutiva y que el Consejo de 
Seguridad Pública del Municipio realicen. 
 
Artículo 63. Corresponde a los Comités de Participación 
Ciudadana presentar ante el Consejo de Seguridad Pú-
blica del Municipio, ante la Secretaría Ejecutiva, las pro-
puestas de actividades, campañas y programas que la 
comunidad estime necesarias para una mayor eficacia en 
la prevención social de la violencia y la delincuencia. 
 
Artículo 64. Los Comités de Participación Ciudadana 
podrán formular observaciones y sugerencias, por 
conducto de la Secretaría Ejecutiva, respecto a las 
actividades, campañas y programas que el Consejo de 
Seguridad Pública del Municipio haya aprobado o 
tenga en pleno desarrollo; así como llevar a cabo 
funciones de revisión y evaluación de las políticas 
públicas, programas, planes y acciones implementa-
das por dicho Consejo en materia de prevención so-
cial de la violencia y la delincuencia. 
 
Artículo 65. El Consejo de Seguridad Pública del 
Municipio brindará asesoría para la integración del 
Comité de Participación Ciudadana, y los apoyará 
para el mejor cumplimiento de sus metas y objetivos. 
 

CAPÍTULO IX 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA 

EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS 
PARA ADOLESCENTES 

 
Artículo 66. La Autoridad Administrativa Especializa-
da en la Ejecución de Medidas para Adolescentes, 
actuará con autonomía técnica, operativa y de ges-
tión, y para el ejercicio de sus funciones contará con 
las siguientes áreas:  
 
I. Área de evaluación de riesgos;  
II. Área de seguimiento y supervisión de medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva y de 
suspensión condicional del proceso; 

III. Área de seguimiento y supervisión de medidas 
de sanción no privativas de la libertad; y 

IV. Área de seguimiento y supervisión de medidas 
de sanción privativas de la libertad. 

 
CAPÍTULO X 

DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL 
 
Artículo 67. El Sistema Penitenciario Estatal cuenta 
con funciones y actividades distintas a las reservadas a 

las Instituciones Policiales, cuyo fin radica en la rein-
serción social de las personas sentenciadas para su 
adecuada integración a la sociedad y a su núcleo 
familiar. 
 
Artículo 68. La autoridad responsable del Sistema 
Penitenciario Estatal, estará a cargo de la persona 
titular del órgano administrativo denominado Direc-
ción General de Prevención y Reinserción Social, de-
pendiente de la Secretaría. 
 
Asimismo, la Comisión Intersecretarial del Sistema 
Penitenciario en Veracruz, tiene como finalidad, dise-
ñar e implementar programas y planes de actividades 
de las personas privadas de su libertad al interior de 
los Centros Penitenciarios; la cual estará integrada por 
las personas que ocupen la titularidad de las siguien-
tes dependencias u organismos:  
 
I. Secretaría de Gobierno, quien lo presidirá; 
II. Secretaría de Desarrollo Social; 
III. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; 
IV. Secretaría de Educación de Veracruz; 
V. Secretaría de Salud y Servicios de Salud Vera-

cruz; 
VI. Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Pro-

ductividad; 
VII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Veracruz; 
VIII. Sistema de Protección Integral de Niñas Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz; 
IX. Instituto Veracruzano de la Cultura; y 
X. Instituto Veracruzano del Deporte. 
 
Artículo 69. El personal que realice la función de 
custodia al interior de los Centros Penitenciarios, ac-
tuará en términos de las disposiciones establecidas en 
la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y conforme 
al protocolo que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
Artículo 70. La impartición de cursos se hará de ma-
nera permanente y progresiva a fin de maximizar en 
el personal penitenciario los conocimientos, técnicas, 
tácticas, capacidades y habilidades. 
 

CAPÍTULO XI 
UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL 

Y ECONÓMICA 
 
Artículo 71. La Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica, es un órgano desconcentrado de la Secre-
taría de Seguridad Pública, con autonomía técnica y 
de gestión, para la investigación y detección de ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita que se 
efectúen en el Estado. 
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Artículo 72. La Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica,  tiene como principal actividad generar, 
obtener, integrar, analizar, y evaluar la información 
patrimonial, fiscal y económica proveniente de activi-
dades irregulares que originen en las personas benefi-
cios o incrementos económicos injustificables, a través 
de la coordinación con las autoridades competentes 
en la materia. 
 
Para efectos de lo anterior, se mantendrá una inter-
conexión compatible con las autoridades competentes 
en la materia, con las que se establezca la coordina-
ción correspondiente. 
 
Artículo 73. A cargo de la Unidad de Inteligencia 
Patrimonial y Económica, estará una persona titular 
de la Dirección, quien será nombrada por el Secreta-
rio, y se encargará de su funcionamiento, debiendo 
cumplir los siguientes requisitos:  
 
I. Ser mexicano; 
II. Contar con título profesional expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada 
para ello;  

III. Tener más de 30 años de edad;  
IV. Ser de reconocida capacidad y probidad y con-

tar con, por lo menos, cinco años de experien-
cia en áreas de seguridad pública; y 

V. No haber sido sentenciada por delito doloso o 
inhabilitada como servidora o servidor público.  

 
Artículo 74. Son funciones de la persona titular de la 
Dirección: 
 
I. Fungir como enlace responsable para atender, 

solicitar y dar seguimiento a los asuntos que se 
tengan en coordinación con la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público Federal; 

II. Sugerir mejoras para el mejor funcionamiento 
de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Eco-
nómica; 

III. Proponer la celebración de convenios de coor-
dinación, colaboración y concertación que sean 
necesarios para el cumplimiento de los fines de 
la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econó-
mica; 

IV. Dictar las medidas necesarias para garantizar el 
adecuado funcionamiento de la Unidad de In-
teligencia Patrimonial y Económica; 

V. Analizar y consolidar información financiera, 
fiscal y patrimonial para la investigación de he-
chos que son considerados como ilícitos; 

VI. Coordinarse con las diversas dependencias 
del Gobierno Estatal, Entidades Federativas 

y/o Dependencias Federales, en los asuntos 
de su competencia, para el intercambio de 
información que resulte necesario para el 
desarrollo de las investigaciones que se lleven 
a cabo; 

VII. Informar por escrito trimestralmente de sus 
actividades al Secretario; 

VIII. Informar al Secretario sobre el incumplimiento 
de las disposiciones de esta Ley, convenios ge-
nerales o específicos en la materia y las demás 
disposiciones normativas aplicables, así como 
de las personas servidoras públicas que incu-
rran en responsabilidad; y 

IX. Las demás que le confiera esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 75. El personal de las unidades adminis-
trativas de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Económica, incluso sus titulares, son personal de 
confianza y se considerará personal de seguridad 
pública y será de libre designación y remoción; 
asimismo, se sujetará a los procesos de evaluación 
y control de confianza, y contar con Clave Única 
de Identificación Policial.  
 
Artículo 76. La persona titular de la Dirección se 
coordinará con la Fiscalía General, para la atención y 
seguimiento de las denuncias que se presenten ante 
la autoridad competente. 
 

CAPÍTULO XII 
UNIDAD DE ANÁLISIS E INTELIGENCIA 

 
Artículo 77. La Unidad de Análisis e Inteligencia ads-
crita al Secretario, contará con una persona titular a 
cargo de dicha dirección de área, quien tendrá las 
siguientes facultades: 
 
I. Mantener vínculos de inteligencia y de colabo-

ración en materia de información sobre seguri-
dad pública, con los órganos administrativos de 
la Secretaría, así como organismos municipales, 
estatales y nacionales para consolidar estrate-
gias que coadyuven en la preservación de la 
seguridad pública estatal; 

II. Instaurar un plan destinado a la coordinación y 
ejecución de los procesos de análisis de infor-
mación para la generación de inteligencia tácti-
ca, que permita identificar, ubicar y neutralizar 
a objetivos generadores de violencia y sus es-
tructuras de mando, vinculadas a actividades 
delictivas, con el fin de prevenir la comisión de 
delitos; 

III. Diseñar, implementar y operar métodos, siste-
mas y mecanismos de recolección, procesa-
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miento y análisis de información delincuencial, 
que permitan clasificar la información táctica y 
estratégica; así como interpretar los datos para 
evaluar índices criminológicos, conocer su vo-
lumen, extensión y ubicación de impacto social; 

IV. Instaurar la metodología que permita obtener, 
analizar, estudiar y procesar información en 
materia de seguridad pública, con apego a los 
principios de reserva y confidencialidad en el 
servicio público, que garantices el estricto res-
peto a los derechos humanos; 

V. Compilar información sustantiva para ejecutar 
labores de inteligencia en materia de seguridad 
pública, en el ámbito de su competencia; 

VI. Suministrar oportunamente al Secretario, los 
reportes del análisis de investigaciones en las 
cuales detecten amenazas o riesgos que aten-
ten contra la preservación de las libertades de 
la población, el orden y la paz públicos y las 
propuestas para su prevención, disuasión, con-
tención y desactivación; 

VII. Planear y diseñar programas operativos espe-
ciales ordenados por el Secretario, a fin de que 
las acciones de intervención se basen en la in-
formación obtenida de los procesos de inteli-
gencia; 

VIII. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar 
y evaluar el desempeño de las funciones co-
rrespondientes a la Unidad a su cargo, de 
acuerdo con las instrucciones de su superior je-
rárquico, en términos de la legislación aplica-
ble; 

IX. Proponer al Secretario, los procesos de capaci-
tación y especialización del personal técnico y 
operativo a su cargo, derivado de la naturaleza 
especializada de las funciones que desarrolla la 
Unidad; 

X. Acordar con el Secretario la resolución de los 
asuntos de su competencia y proponer las me-
didas de desarrollo administrativo necesarias 
para el mejor funcionamiento del órgano a su 
cargo; 

XI. Diseñar, dirigir y operar los sistemas de recopi-
lación, clasificación, registro y explotación de 
información policial, para conformar bancos de 
datos que sustenten el desarrollo de acciones 
contra la delincuencia; 

XII. Realizar las acciones necesarias que permitan 
garantizar el suministro, intercambio, sistemati-
zación, consulta, análisis y actualización de la 
información que diariamente se genere sobre 
seguridad pública para la toma de decisiones; 

XIII. Coordinar y supervisar actividades de sistemati-
zación de información sustantiva para generar 
agendas de riesgo que permitan detectar los 

factores que incidan en las amenazas o en los 
riesgos que atenten contra la preservación de 
las libertades de la población, el orden y la paz 
públicos; 

XIV. Supervisar y conformar la generación periódica 
de informes estadísticos policiales, para la pla-
nificación de acciones y estrategias de preven-
ción y combate al delito; 

XV. Consolidar la integración de fichas criminales 
de personas, grupos y organizaciones delin-
cuenciales en el Estado; 

XVI. Atender solicitudes de información de la supe-
rioridad y proporcionarla de manera oportuna 
para la planeación de despliegues operativos; 

XVII. Coordinar las acciones dentro de las áreas ope-
rativas de la Secretaría, que aseguren el uso del 
IPH, como insumo para orientar la elaboración 
de los reportes ejecutivos de análisis y asegurar 
su confiabilidad y objetividad; 

XVIII. Establecer un sistema destinado a la coordina-
ción y ejecución de los métodos de análisis de 
información para generar reportes que permi-
tan al personal operativo identificar a personas, 
grupos delictivos o estructuras delincuenciales, 
con el fin de prevenir y combatir la comisión de 
delitos, así como en la recuperación de espa-
cios y lugares identificados como de alto ries-
go; 

XIX. Fungir como enlace técnico de la Secretaría en 
materia de intercambio de información ante el 
CEI, para coordinar acciones operativas relacio-
nadas con la base de datos de la Plataforma 
México y en lo relativo a los lineamientos, va-
riables, supervisión, e integración del IPH; y 

XX. Las demás que le confieran las disposiciones 
legales aplicables y el superior jerárquico, acor-
de a su competencia. 

 
LIBRO II 

DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

TÍTULO ÚNICO 
DE SU ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL SERVICIO DE CARRERA MINISTERIAL 
Y PERICIAL 

 
Artículo 78. La Fiscalía General se regirá por la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en la que establecerá su estruc-
tura y organización, la forma de coordinarse con las 
demás Instituciones de Seguridad Pública estatales y 
municipales, así como con la Comisión Ejecutiva Esta-
tal de Atención Integral a Víctimas y la manera en que 
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ejercerá la conducción y mando de las policías en la 
investigación de los delitos.  
 
Artículo 79. El Servicio de Carrera de la Fiscalía Gene-
ral, comprenderá lo relativo al Ministerio Público y a 
los peritos.  
 
La Ley Orgánica de la Fiscalía General y su reglamen-
to, establecerán los requisitos y procesos de ingreso, 
permanencia, desarrollo y separación. 
 
Artículo 80. En caso que la Fiscalía General, cuente 
dentro de su estructura orgánica con policía de inves-
tigación, éstas se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley 
para la carrera policial.  
  
Las reglas y procesos en materia de la carrera y el 
régimen disciplinario serán aplicados, operados y 
supervisados por la propia Fiscalía General. 
 

LIBRO III 
DE LA ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA 

Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES 

 
TÍTULO PRIMERO 

LA FUNCIÓN POLICIAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

 
Artículo 81. Las Instituciones Policiales, para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando 
menos, las siguientes funciones:  
 
I. Investigación, que será aplicable ante: 

a. La preservación de la escena de un he-
cho probablemente delictivo; 

b. La petición del Ministerio Público para la 
realización de actos de investigación de 
los delitos, debiendo actuar bajo el 
mando y conducción de éste; 

c. Los actos que se deban realizar de forma 
inmediata, o 

d. La comisión de un delito en flagrancia. 
II. Prevención, que será la encargada de prevenir 

la comisión de delitos e infracciones adminis-
trativas, realizar las acciones de inspección, vi-
gilancia y vialidad; 

III. Proximidad social, como una actividad auxiliar a 
las funciones de prevención, a través de la 
proactividad y la colaboración con otros actores 
sociales, bajo una política de colaboración in-
terna e interinstitucional que fortalezca la go-
bernabilidad local; 

IV. Reacción, que será la encargada de garanti-
zar, mantener y restablecer el orden y la paz 
públicos, y ejecutarán los mandamientos mi-
nisteriales y judiciales, con estricto apego a la 
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Públi-
ca; 

V. Atención a víctimas y ofendidos del delito: 
proporcionar auxilio en los términos que seña-
lan el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales y las respectivas Ley General de Víctimas 
y la Ley de Víctimas para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para lo cual recibi-
rán, en su caso la denuncia respectiva; y 

VI. Custodia: que implica la protección de las ins-
talaciones, el personal de los tribunales, los 
Centros Penitenciarios y Centros Especializados 
para Adolescentes, así como de las personas 
que intervienen en el proceso penal y, de re-
querirse, el traslado y la vigilancia de las perso-
nas imputadas. 

 
Todo personal que no realice las funciones señaladas 
con antelación, será considerado personal administra-
tivo y se encontrará sujeto a las disposiciones estable-
cidas en la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas. 
 
Artículo 82. Para el debido ejercicio de las atribucio-
nes enumeradas en el artículo anterior, las Institucio-
nes Policiales contarán con las siguientes áreas, cuyas 
actividades específicas se regularán en el reglamento 
respectivo: 
 
I. De investigación; 
II. De inteligencia; 
III. De proximidad social; 
IV. De reacción; 
V. De atención a víctimas; y 
VI. De seguridad y custodia. 
 
Artículo 83.  La policía de investigación adscrita a la 
Secretaría de Seguridad Pública, está conformada por 
personas integrantes de dicha dependencia, faculta-
dos para la investigación de delitos, quienes actuarán 
bajo el mando y la conducción del Ministerio Público, 
en términos de lo que disponen la Constitución Gene-
ral, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la 
Ley General y demás disposiciones legales aplicables. 
 
En su caso, la policía de investigación de la Secretaría 
se coordinará con la policía de investigación de la 
Fiscalía General, le brindará apoyo técnico, tecnológi-
co y operativo para el cumplimiento de sus funciones 
en cuanto a la investigación y persecución a delitos se 
refiera. 
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Artículo 84. La estructura de las Instituciones Policia-
les, considerará por lo menos las categorías siguientes: 
 
I. Comisarios: 

a. Comisario General; 
b. Comisario Jefe; y 
c. Comisario. 

II. Inspectores: 
a. Inspector General; 
b. Inspector Jefe; y 
c. Inspector. 

III. Oficiales: 
a. Subinspector; 
b. Oficial; y 
c. Suboficial. 

IV. Escala Básica: 
a. Policía Primero; 
b. Policía Segundo; 
c. Policía Tercero; y 
d. Policía. 

 
Para el personal penitenciario de seguridad y custodia, 
se considerarán al menos las siguientes categorías: 
 
I. Jefe de Custodia Penitenciaria en los Cen-

tros Penitenciarios;  
a. Primero;  
b. Segundo; y 
c. Tercero. 

II. Supervisor Penitenciario: 
a. Primero; 
b. Segundo; y 
c. Tercero. 

III. Custodio:  
a. Primero;  
b. Segundo; y 
c. Tercero.  

 

Artículo 85. Para ocupar cargos de mando en las 
diferentes áreas, las Instituciones Policiales observarán 
lo siguiente: 
 
I. Para las divisiones de proximidad social, de 

reacción, seguridad y custodia, las categorías 
son: 
a. Escala básica; y 
b. Oficiales. 

II. Para las divisiones de investigación, inteligencia 
y atención a víctimas, deberá cubrir las catego-
rías de: 
a. Inspectores; y 
b. Comisarios. 

 
Artículo 86. Las Instituciones Policiales del Estado y 
los Municipios se organizarán bajo un esquema de 

jerarquización terciaria, cuya célula básica se com-
pondrá invariablemente por tres elementos. 
 
Las personas titulares de las categorías jerárquicas 
estarán facultadas para ejercer la autoridad y mando 
policial en los diversos cargos o comisiones. 
 
Artículo 87. En los Manuales de Uniformes e Insig-
nias que al efecto se expidan por las Instituciones 
Policiales, se establecerá el diseño y demás caracterís-
ticas de las insignias correspondientes a cada jerar-
quía. 
 
Los Municipios no podrán hacer uso de uniformes 
idénticos o similares a los de las corporaciones policia-
les y fuerzas de seguridad pública estatales. 
 
Artículo 88. Se entenderá por mando la autoridad 
ejercida por un superior jerárquico en servicio activo 
sobre sus subordinados o iguales en jerarquía, cuando 
éstos se encuentren bajo sus órdenes, en razón de su 
categoría, cargo o comisión. 
 
Artículo 89. Para el cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones, así como para el desarrollo de sus ope-
raciones, las Instituciones Policiales contarán con los 
siguientes niveles de mando, que los tendrán las per-
sonas servidoras públicas que enseguida se mencio-
nan: 
 
I. Alto mando, que lo tendrá el Gobernador so-

bre las fuerzas de seguridad pública; 
II. Mando superior, que estará a cargo del Secre-

tario sobre aquéllas; 
III. Mandos operativos, que los tendrán las perso-

nas titulares de las Subsecretarías, Direcciones y 
Comandancias de División o unidades equiva-
lentes en los municipios; y 

IV. Mandos subordinados, cuyas personas titulares 
serán las encargadas de unidades diversas a las 
enunciadas. 

 
Lo anterior, en los términos de la Constitución Gene-
ral, la Constitución Local y las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 90. Para garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, las y los integrantes de las Insti-
tuciones Policiales tendrán las siguientes obligacio-
nes: 
 
I. Tratar respetuosamente a las personas, abste-

niéndose de todo acto arbitrario; 
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II. Actualizarse en el empleo de métodos de inves-
tigación que garanticen la recopilación técnica 
y científica de evidencias; 

III. Participar en operaciones y mecanismos de 
coordinación con otras Instituciones de Seguri-
dad Pública federales y municipales, así como 
brindarles, en su caso, el apoyo que proceda 
conforme a derecho; 

IV. Oponerse, rechazar y denunciar cualquier acto 
de corrupción; 

V. Utilizar los protocolos de investigación y de 
cadena de custodia adoptados por las Institu-
ciones Policiales y la Fiscalía General; 

VI. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órde-
nes que reciban con motivo del desempeño de 
sus funciones, evitando todo acto u omisión que 
produzca deficiencia en su cumplimiento; 

VII. Abstenerse de convocar o participar en cual-
quier práctica de inconformidad, huelga o mi-
tin que afecte las actividades de las Institucio-
nes Policiales; 

VIII. En los términos de las disposiciones aplicables, 
mantener estricta reserva respecto de los asun-
tos que conozcan por razón del desempeño de 
su función; 

IX. Cumplir sus funciones con absoluta imparciali-
dad y sin discriminación alguna; 

X. Abstenerse en todo momento de infligir o tole-
rar actos de tortura, aun cuando se trate de 
una orden superior o se argumenten circuns-
tancias especiales, tales como amenaza a la se-
guridad pública, urgencia de las investigaciones 
o cualquier otra, denunciando inmediatamente 
tales hechos a la autoridad competente; 

XI. Desempeñar el servicio sin solicitar ni aceptar 
compensaciones, pagos o gratificaciones, dife-
rentes a su sueldo; 

XII. Resguardar la vida y la integridad física de las 
personas detenidas; 

XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplica-
bles, las pruebas y los indicios de hechos pre-
sumiblemente delictivos o de faltas administra-
tivas, de forma que no pierdan su calidad pro-
batoria y se facilite la correcta tramitación del 
procedimiento correspondiente; 

XIV. Abstenerse de disponer, para beneficio propio 
o de terceros, de los bienes asegurados; 

XV. Someterse a las evaluaciones periódicas para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos de 
permanencia; 

XVI. Informar inmediatamente a quien sea su supe-
rior jerárquico de las omisiones y de los actos 
indebidos o constitutivos de delito, de las per-
sonas que son sus subordinadas o iguales en 
categoría jerárquica; 

XVII. Fomentar en su persona y en el personal bajo 
su mando la disciplina, la dedicación, la res-
ponsabilidad, la decisión, la integridad, el sen-
tido de pertenencia a la corporación policial y 
el profesionalismo; 

XVIII. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar 
bienes en perjuicio de las Instituciones de Segu-
ridad Pública, así como evitar cualquier acto de 
descuido o negligencia que ocasione la pérdi-
da, deterioro o extravío de los que le hayan si-
do confiados; 

XIX. Abstenerse de ocultar, sustraer, alterar o reve-
lar, a quien no tenga derecho conforme a las 
disposiciones aplicables, documentos, registros, 
imágenes, constancias, estadísticas, reportes o 
cualquier otra información reservada o confi-
dencial de la que tenga conocimiento en ejerci-
cio y con motivo de su función, cargo o comi-
sión; 

XX. Atender con diligencia las solicitudes de infor-
mes, quejas o auxilio de la ciudadanía o de las 
personas subordinadas a su cargo, excepto 
cuando la petición rebase sus atribuciones, en 
cuyo caso deberá turnarlo al área que corres-
ponda; 

XXI. Abstenerse de introducir a la corporación poli-
cial a la que pertenezcan, bebidas embriagan-
tes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 
otras sustancias adictivas de carácter ilegal, 
prohibido o controlado, salvo cuando sean 
producto de detenciones, cateos, aseguramien-
tos u otros actos similares en que previamente 
exista la orden correspondiente y se haga cons-
tar en el informe respectivo; 

XXII. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del 
servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacien-
tes u otras sustancias adictivas de carácter ile-
gal, prohibido o controlado, salvo que se trate 
de medicamentos controlados prescritos en los 
términos de ley; 

XXIII. Abstenerse de consumir bebidas embriagantes 
en las instalaciones de las corporaciones poli-
ciales o durante el servicio; 

XXIV. Dentro o fuera del servicio, abstenerse de reali-
zar conductas que desacrediten su persona o la 
imagen de las corporaciones policiales; 

XXV. Observar un trato respetuoso con sus compañe-
ros, subalternos y superiores, durante y fuera del 
servicio, evitando acciones que en consecuencia 
desacrediten la imagen de la institución; 

XXVI. Impedir que personas ajenas a las corporacio-
nes policiales realicen actos inherentes a éstas; 
asimismo, al realizar actos del servicio, abste-
nerse de hacerse acompañar por dichas perso-
nas; 
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XXVII. Utilizar los uniformes, insignias y escudos que 
para el efecto determine la institución a la que 
estén adscritos, portándolo con dignidad y ga-
llardía; 

XXVIII. Abstenerse de participar en actos de rebeldía 
o indisciplina contra quien ostente el mando o 
alguna otra autoridad; y 

XXIX. Las demás que establezcan el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, la Ley General y 
otras disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 91. Las y los integrantes de las Instituciones 
Policiales, tendrán las siguientes obligaciones específi-
cas: 
 

I. En términos del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales: 
a. Recibir denuncias sobre hechos que 

puedan ser constitutivos de delito e in-
formar al Ministerio Público, por cual-
quier medio y de forma inmediata de las 
diligencias que se practiquen; y 

b. Proporcionar atención a las personas víc-
timas, ofendidos y testigos del delito; 

II. Registrar en el Informe Policial Homologado los 
datos de las actividades e investigaciones que 
realicen y remitirlo a las instancias correspondien-
tes en un término no mayor a veinticuatro horas; 

III. Remitir a la instancia que corresponda, para su 
análisis y su registro, la información que recopi-
len en el desempeño de sus actividades. Asi-
mismo, entregar a otras Instituciones de Segu-
ridad Pública la información que les soliciten, 
en los términos de las leyes correspondientes; 

IV. Investigar los delitos de los que tenga conoci-
miento bajo la conducción y mando del Minis-
terio Público; 

V. Apoyar a las autoridades competentes en si-
tuaciones de grave riesgo, catástrofes o desas-
tres; 

VI. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministe-
riales; 

VII. Obedecer las órdenes de las personas con su-
perioridad jerárquica o de quienes ejerzan so-
bre ellos funciones demando; 

VIII. Ejecutar las órdenes que reciban de la línea de 
mando relativa y responder sobre su ejecución, 
siempre y cuando éstas no sean contrarias a 
derecho; 

IX. Participar en operativos de coordinación con 
otras corporaciones policiales, así como brin-
darles, en su caso, el apoyo que conforme a 
derecho proceda; 

X. Mantener en buen estado, custodiar y devolver 
cuando se les ordene, el armamento, el mate-

rial, las municiones, los vehículos y el equipo 
que se les asigne con motivo de sus funciones; 

XI. Siempre que se use la fuerza pública, se hará 
de manera racional, congruente, oportuna y 
con respeto a los derechos humanos. Para tal 
efecto, deberá apegarse a la Ley Nacional sobre 
el Uso de la Fuerza; así como a las demás dis-
posiciones normativas y administrativas aplica-
bles, realizándolas conforme a derecho; 

XII. Abstenerse de asistir uniformados a bares, 
cantinas, centros de apuestas y establecimien-
tos similares, si no media orden expresa para el 
desempeño de funciones o en casos de fla-
grancia; 

XIII. Prestar auxilio congruente, oportuno y propor-
cional al hecho, a las personas amenazadas por 
algún peligro o que hayan sido víctimas u 
ofendidos de algún delito, así como brindarles 
protección a sus bienes y derechos; 

XIV. Comparecer ante la autoridad que lo requiera, 
previo citatorio oficial, para cualquier diligencia 
que le resulte por el desempeño de sus funcio-
nes, que se derive de alguna acción personal; 

XV. Inscribir las detenciones en el Registro Nacional 
de Detenciones conforme a las disposiciones 
aplicables; y 

XVI. Las demás que establezcan otras disposiciones 
legales. 

 
Artículo 92. El Informe Policial Homologado, es el 
documento en el cual las y los integrantes de las Insti-
tuciones Policiales realizarán el levantamiento, la revi-
sión y el envío de información sobre hechos presumi-
blemente constitutivos de delito o faltas administrati-
vas. 
 
Artículo 93. Las y los integrantes de las Instituciones 
Policiales deberán llenar un Informe Policial Homolo-
gado que contendrá, cuando menos, los siguientes 
datos: 
 
I. El área que lo emite; 
II. La persona capturista, con expresión de nom-

bre completo y adscripción; 
III. Los datos generales, a saber: 

a. Folio; 
b. Número de oficio; 
c. Fecha y hora del informe; 
d. Fecha y hora de los hechos; 
e. Asunto; 
f. A quién se dirige; y 
g. Oficial que lo elaboró. 

IV. Motivo, que se clasifica en: 
a. Tipo de evento; y 
b. Subtipo de evento. 
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V. La ubicación, que contendrá: 
a. Entidad federativa; 
b. Municipio o Delegación y, en su caso, 

sección, comisaría o    comunidad; 
c. Sector; 
d. Comandancia; 
e. Turno; 
f. Colonia; 
g. Calle y número; 
h. Código postal; 
i. Entre qué calles; y 
j. Referencia. 

VI. Las coordenadas, debiendo especificar: 
a. Tramos; y 
b. Kilómetro. 

VII. La descripción de los hechos, que deberá com-
prender: 
a. Modo; 
b. Tiempo; y 
c. Lugar. 

VIII. Mapa para la ubicación de los hechos; 
IX. Entrevistas realizadas; y 
X. En caso de detención, además de los datos 

anteriores, deberán      adicionarse los siguien-
tes: 
a. Señalar los motivos de la detención; 
b. Descripción de la o las personas detenidas; 
c. El nombre y el apodo, en su caso, de la 

o las personas detenidas; 
d. Descripción de estado físico aparente de 

la o las personas detenidas; 
e. Objetos asegurados; 
f. Cadena de Custodia; y 
g. Autoridad a la que la o las personas de-

tenidas fueron puestas a disposición y 
lugar de internamiento. 

 
Al describir los hechos deberá observarse un estricto 
orden cronológico, resaltando los aspectos relevantes; 
no deberán hacerse afirmaciones sin que se sustenten 
en datos o hechos reales, por lo que no se incluirán 
conjeturas, conclusiones ajenas al evento o informa-
ciones sin sustento. 
 
Artículo 94. Cuando el elemento cuente en su equi-
po personal, o en los vehículos en los que preste el 
servicio, con cámaras que graban audio y vídeo au-
tomáticamente, deberá hacer uso de las mismas, en 
toda interacción que tenga con las personas o en la 
participación de hechos propios del servicio o deten-
ciones en flagrancia, deberá señalar que está graban-
do. 
 
Artículo 95. Queda prohibido grabar al interior de 
domicilios y lugares privados sin orden judicial o con-

sentimiento previo de sus propietarios, salvo que se 
trate de delito flagrante o de la preservación de los 
hechos. 
 
Todas las grabaciones deberán almacenarse durante 
siete días naturales, a partir de la fecha en que ocurrió 
el evento o dependiendo de la capacidad técnica del 
grabador en su funcionamiento para su posterior 
respaldo si en ese período no son solicitadas por auto-
ridad competente o por alguna institución policial, se 
destruyen. 
 
Artículo 96. Todas las grabaciones deberán tener 
asociada la identificación del elemento que las ha 
realizado. 
 
Artículo 97. Cuando elementos de diversas Institu-
ciones Policiales conozcan de un mismo hecho, cada 
uno deberá elaborar un Informe Policial Homologado. 
 
Artículo 98. El personal penitenciario de seguridad y 
custodia, así como traslado de los Centros Penitencia-
rios, de internamiento para adolescentes y de vigilan-
cia de audiencias judiciales, además de las obligacio-
nes establecidas en la presente Ley, tendrán las obli-
gaciones y deberes siguientes: 
 
I. Mantener estrictamente vigilados dichos esta-

blecimientos a fin de garantizar la seguridad, 
el orden y la tranquilidad, de conformidad con 
las disposiciones aplicables; 

II. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguri-
dad y los derechos de las personas privadas de 
su libertad, de quienes los visiten y en general, 
de las personas servidoras públicas adscritas a 
los citados centros, haciendo cumplir la nor-
matividad correspondiente;   

III. Mantener recluidos y custodiados, con las se-
guridades debidas, a las personas privadas de 
su libertad, de conformidad con las disposi-
ciones legales y reglamentarias aplicables; 

IV. Mantener el orden, la disciplina y el adecuado 
comportamiento de las personas privadas de 
su libertad, con absoluto respeto a sus dere-
chos humanos; 

V. Custodiar el orden y la seguridad en el interior 
y el perímetro exterior de dichos centros, evi-
tando cualquier incidente y contingencia que 
comprometa o ponga en riesgo la seguridad e 
integridad física de las personas privadas de su 
libertad, de sus visitas y en general de cualquier 
persona que se encuentre en aquéllos; 

VI. Efectuar revisiones periódicas en los mencio-
nados centros, con el objeto de prevenir la 
comisión de hechos delictuosos; 
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VII. Cumplir, en el ámbito de su responsabilidad, 
las resoluciones dictadas por las autoridades 
jurisdiccionales y administrativas competentes; 

VIII. Revisar a las personas, los objetos y vehículos 
que ingresen o salgan de los referidos centros, 
respetando los derechos de aquéllas; 

IX. Trasladar a las personas privadas de su liber-
tad, de conformidad a las órdenes que al 
efecto se dicten por las autoridades compe-
tentes; 

X. Custodiar a las personas privadas de su liber-
tad o imputados y mantener el orden y la se-
guridad en el desarrollo de las audiencias u 
otros actos procesales; y 

XI. Las demás que sean necesarias y análogas a 
las anteriores. 

 
Artículo 99. Las y los integrantes de las Instituciones 
Policiales, tienen la obligación de identificarse a fin de 
que el ciudadano se cerciore de que efectivamente 
pertenecen a una corporación policial. 
 
El documento de identificación deberá contener, al 
menos: nombre; cargo; fotografía; huella digital y 
CUP ante el Registro Nacional de Personal, así como 
las medidas de seguridad que garanticen su autentici-
dad. 
 
Artículo 100. Las y los integrantes de las Instituciones 
Policiales tendrán los derechos siguientes: 
 
I. Participar en los cursos de capacitación, actua-

lización, profesionalización y formación espe-
cializada, académicas, nacionales y del extran-
jero que tengan relación con sus funciones, 
conforme a la disponibilidad presupuestal y las 
necesidades del servicio; 

II. Sugerir las medidas que estimen pertinentes 
para el mejoramiento del Servicio Profesional 
de Carrera Policial del que formen parte; 

III. Recibir una percepción económica, en los tér-
minos establecidos en el Servicio Profesional de 
Carrera Policial; 

IV. Gozar de las prestaciones y los servicios en 
materia de seguridad social, conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias aplica-
bles; 

V. Acceder al sistema de estímulos o reconoci-
mientos cuando su conducta y su desempeño 
así lo ameriten, de acuerdo con las normas 
aplicables y la disponibilidad presupuestal; 

VI. Usar los uniformes, condecoraciones e insignias 
propias de su categoría o jerarquía y que le ha-
yan sido entregados y otorgadas, respectiva-
mente; 

VII. Ser promovidos de categoría y rango, en los 
términos del Servicio Profesional de Carrera Po-
licial; 

VIII. Participar en los concursos de ascenso a que se 
convoque; 

IX. Gozar de un trato digno y decoroso por parte 
de sus superiores jerárquicos; 

X. Recibir el equipo de trabajo sin costo alguno; 
XI. Recibir atención médica oportuna e idónea; 
XII. Disfrutar de los beneficios que establezcan las 

disposiciones aplicables, una vez terminado el 
Servicio Profesional de Carrera Policial; 

XIII. Gozar de permisos y licencias en los términos 
de la presente Ley; y 

XIV. Los demás que establezcan otras disposiciones 
aplicables. 

  
TÍTULO SEGUNDO 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 101. El Servicio Profesional de Carrera Poli-
cial es el conjunto integral de reglas y procesos debi-
damente estructurados y enlazados entre sí, que 
comprende los esquemas de profesionalización, in-
greso, percepción económica, permanencia, recono-
cimiento y separación o baja, y tiene por objeto ga-
rantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la 
seguridad y la igualdad de oportunidades de los inte-
grantes de las Instituciones Policiales; elevar la profe-
sionalización mediante los estudios que realicen; fo-
mentar la vocación de servicio y el sentido de perte-
nencia, así como garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos fundamentales reconocidos en la Constitu-
ción General, en la Constitución Local y en los Trata-
dos Internacionales de los que México forme parte. 
 
Las normas generales para la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Profesional de Carrera Poli-
cial se establecerán de conformidad con la presente 
Ley, los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y por el Reglamento del Sistema 
Integral de Desarrollo Policial del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 102. Los fines del Servicio de Carrera Poli-
cial, son: 
 
I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar 

la estabilidad en el cargo o la comisión, con ba-
se en un esquema de percepción, que com-
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prende una estructura salarial por rangos del 
Servicio Profesional de Carrera, elaborada 
anualmente, tomando en cuenta la descripción 
del puesto, la valuación de la actividad desem-
peñada y la competitividad salarial existente en 
la población asignada para la realización de la-
bores similares a las que se trate; 

II. Promover la proximidad social, responsabilidad, 
honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el 
desempeño de las funciones y en la óptima uti-
lización de los recursos de las Instituciones; 

III. Instaurar la doctrina policial civil y fomentar la 
vocación de servicio y el sentido de pertenencia 
mediante la motivación y el establecimiento de 
un adecuado sistema de promociones que 
permita satisfacer las expectativas de desarrollo 
profesional y reconocimiento de las y los inte-
grantes de las Instituciones Policiales; 

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y la 
profesionalización permanente de las y los in-
tegrantes de las Instituciones Policiales, para 
asegurar la lealtad institucional en la prestación 
de los servicios; y 

V. Los demás que establezcan las disposiciones 
legales aplicables. 

 
Artículo 103. El Servicio Profesional de Carrera Poli-
cial se integra por los siguientes rubros: 
 
I. Reclutamiento, selección e ingreso, que com-

prende los requisitos y procedimientos de re-
clutamiento, selección, de formación inicial y 
contratación; 

II. Percepción económica, que comprende una 
estructura salarial por rangos del Servicio Profe-
sional de Carrera, elaborada anualmente con 
base en la descripción del puesto, la valuación 
de la actividad desempeñada y la competitivi-
dad salarial existente en la población asignada 
para la realización de labores similares a las que 
se trate; 

III. Permanencia, que comprende los requisitos y 
procedimientos de formación continua y especia-
lizada, de actualización, de evaluación del 
desempeño, y de ascensos y promociones, así 
como actualización del Certificado Único Policial;  

IV. Reconocimiento, que comprende el método 
mediante el cual se mide, tanto en forma indi-
vidual como colectiva, y en atención a las habi-
lidades, capacidades y adecuación al puesto, 
los aspectos cualitativos y cuantitativos del 
cumplimiento de las funciones y metas asigna-
das a las personas servidoras públicas; 

V. Los estímulos al desempeño, consistentes en la 
cantidad de dinero neto que se entregará a la 

persona servidora pública de manera extraordi-
naria con motivo de la productividad, eficacia y 
eficiencia; 

VI. Las percepciones extraordinarias en ningún 
caso se considerarán un ingreso fijo, regular o 
permanente, ni formarán parte de los sueldos u 
honorarios que las personas servidoras públicas 
perciban en forma ordinaria; asimismo, los 
nombramientos son temporales y de acuerdo a 
dichos nombramientos, corresponden las grati-
ficaciones extraordinarias; 

VII. El Reglamento del Servicio Profesional de Ca-
rrera Policial del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, determinará el otorgamiento de es-
tas percepciones de acuerdo con el nivel de 
cumplimiento de las metas comprometidas; y 

VIII. Separación o baja, que comprende las causas 
ordinarias y extraordinarias de separación del 
servicio, así como los procedimientos y recursos 
de inconformidad a los que haya lugar, ajus-
tándose a lo establecido por las leyes y disposi-
ciones aplicables. 

 
Artículo 104. El Servicio Profesional de Carrera se 
organizará de conformidad con las bases siguientes: 
 
I. Tendrá carácter obligatorio y permanente, 

incluirá los planes, programas, cursos, evalua-
ciones, exámenes validados por el Programa 
Rector de Profesionalización vigente y concur-
sos correspondientes a las diversas etapas que 
comprende, en su caso; 

II. Se regirá por los principios de legalidad, objeti-
vidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución General. Tendrá como obje-
tivos la preparación, la competencia, la capaci-
dad y la superación constante del personal en 
el desempeño del servicio; 

III. El contenido teórico y práctico de los progra-
mas y cursos de capacitación, actualización y 
especialización fomentará que las y los inte-
grantes del Servicio Profesional de Carrera Poli-
cial logren la profesionalización y ejerzan sus 
atribuciones con base en los principios y objeti-
vos referidos en la fracción anterior, de con-
formidad con los Programas Rectores de Profe-
sionalización formulados por las Conferencias 
Nacionales de Procuración de Justicia y de Se-
cretarios de Seguridad Pública, en los términos 
que señala la Ley General, y promoverán el 
efectivo aprendizaje y pleno desarrollo de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitu-
des necesarios para el desempeño del servicio 
público; 
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IV. Determinará los perfiles y niveles jerárquicos, 
así como los rangos de percepción; 

V. Contará con procedimientos disciplinarios sus-
tentados en principios de justicia y con pleno 
respeto a los derechos humanos; 

VI. Promoverá el desarrollo, el ascenso y el otor-
gamiento de estímulos y reconocimientos con 
base en el mérito y la eficiencia en el desempe-
ño de las funciones; 

VII. Fomentará el sentido de pertenencia institucio-
nal; y 

VIII. La observancia de las normas para el registro y 
el reconocimiento del Certificado Único Policial 
en el Registro Estatal de Personal y en el Regis-
tro Nacional de Personal, así como las relativas 
al registro de las incidencias del personal en su 
Hoja de Servicios. 

 
Artículo 105. Se crea la Carrera del Servicio Profesio-
nal Penitenciario dirigida al personal que integra el 
área de seguridad y custodia. 
 
Artículo 106. La profesionalización del personal de 
seguridad y custodia tiene por objeto la especializa-
ción de las personas servidoras públicas que confor-
man la misma, a través de la formación inicial, capaci-
tación y actualización en materia penitenciaria. 
 
Artículo 107. La impartición de cursos se hará de 
manera permanente y progresiva, a fin de maximizar 
en el personal de seguridad y custodia los conoci-
mientos, técnicas, tácticas, capacidades y habilidades 
para el desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 108. El Servicio Profesional de Carrera Poli-
cial comprende: los rangos, las categorías, la antigüe-
dad, las condecoraciones, las compensaciones, los 
reconocimientos obtenidos, el resultado de los proce-
sos de promoción y de evaluación y control de con-
fianza, así como el registro de los correctivos discipli-
narios y sanciones que, en su caso, haya acumulado la 
o el integrante  de las Instituciones Policiales y se regi-
rá por las normas siguientes: 
 
I. Antes de autorizar el ingreso de una persona 

aspirante, las Instituciones Policiales deberán 
consultar los antecedentes, en el Sistema Esta-
tal de Información de Seguridad Pública, los 
registros municipales y el Sistema Nacional de 
Información en Seguridad Pública; 

II. Toda persona aspirante deberá obtener y man-
tener actualizado el Certificado Único Policial, 
expedidos por el Centro Estatal, los que debe-
rán estar registrados en el Sistema Estatal de 
Seguridad Pública; 

III. Sólo ingresarán y permanecerán en las Institu-
ciones Policiales, las personas aspirantes e inte-
grantes que cursen y aprueben los programas 
de ingreso, formación, capacitación y profesio-
nalización de los Institutos de Formación, así 
como el proceso de evaluación y control de 
confianza; 

IV. La permanencia de las y los integrantes estará 
condicionada al cumplimiento de los requisitos 
que determine esta Ley y las demás disposicio-
nes legales aplicables; 

V. Para incrementar el salario, se considerarán, 
además de los aumentos que correspondan a 
las revisiones generales de los salarios, la eva-
luación de los méritos en el desempeño, que se 
cumplan a cabalidad los requisitos de perma-
nencia, la antigüedad y los resultados obteni-
dos en los programas de capacitación y profe-
sionalización; 

VI. Para incrementar la categoría de las y los inte-
grantes se deberán considerar las circunstan-
cias enunciadas en la fracción inmediata ante-
rior, así como sus aptitudes de mando y lide-
razgo; y 

VII. Las y los integrantes podrán ser cambiadas de 
adscripción, con base en las necesidades del 
servicio. 

 
Artículo 109. El servicio Profesional de Carrera Poli-
cial, es independiente de los cargos administrativos o 
de dirección que desempeñen; en consecuencia, que-
darán sujetos a las responsabilidades administrativas, 
civiles y penales inherentes a la labor encomendada. 
 
Al término de los efectos de su nombramiento, debe-
rá solicitar por escrito su reincorporación al Servicio 
Profesional de Carrera Policial al titular de la corpora-
ción a la que pertenezca, en un plazo improrrogable 
de veinticuatro horas contadas a partir de la notifica-
ción del cese de su encargo. 
 
Una vez recibida su petición dentro del término esta-
blecido en el párrafo anterior, si el elemento previa-
mente cumple los requisitos de permanencia previstos 
en el artículo 133 de esta Ley, se le notificará su rein-
greso, respetando su grado, siempre que no exista 
impedimento legal para ello. 
 
Artículo 110. La prestación del servicio de los inte-
grantes de las Instituciones Policiales e Instituciones 
de Seguridad Pública, se regula conforme al artículo 
123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Ge-
neral, la presente Ley y reglamentos que de ésta deri-
ven, cuya relación jurídica es de naturaleza adminis-
trativa. 
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Las personas servidoras públicas de las Instituciones 
de Seguridad Pública y Policiales que realizan única-
mente funciones administrativas son miembros de las 
mismas, no pertenecen al Servicio Profesional de Ca-
rrera Policial, y no están sujetas al régimen disciplina-
rio de dichas instituciones. Son consideradas personal 
administrativo de confianza y mantienen una relación 
de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se 
rige en términos del artículo 123, apartado B, fracción 
XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a lo previsto en la Ley Estatal del Servicio 
Civil de Veracruz. 
 
Artículo 111. Las y los integrantes de las Institucio-
nes Policiales podrán ser separadas o removidas de 
su cargo si no cumplen con los requisitos que esta-
blece esta Ley para ingresar o permanecer en las 
corporaciones policiales. Podrán ser removidos por 
incumplimiento de sus obligaciones y deberes. En 
ningún caso procede su reinstalación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa intentado para combatir la separación, la 
remoción o cualquier otra forma de terminación del 
servicio. 
 
Artículo 112. En caso de que los órganos jurisdiccio-
nales resuelvan que la separación o la remoción del 
elemento integrante de las instituciones policiales es 
injustificada, el Estado o el municipio respectivo, sólo 
estará obligado a pagar una indemnización equivalen-
te al importe de tres meses de su percepción diaria 
ordinaria, así como el equivalente a veinte días de 
dicha percepción por cada uno de los años de servi-
cios prestados; y, el pago de una percepción diaria 
ordinaria, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, 
únicamente por el tiempo que dure el trámite de los 
procedimientos, juicios o medios de defensa promo-
vidos, sin que en ningún caso esta prestación exceda 
de la cantidad equivalente al pago de doce meses de 
dicha percepción. 
 
Artículo 113. Al concluir el servicio, la o el integrante  
de las Instituciones Policiales deberá entregar a la 
persona servidora pública designada para tal efecto, 
la información, la documentación, las identificaciones, 
los valores, las armas, los vehículos y los demás bienes 
y recursos que hayan sido puestos bajo su responsabi-
lidad o custodia. 
 
Artículo 114. Cuando se tenga conocimiento del 
auto de vinculación a proceso dictado a un elemento 
adscrito a la Institución Policial deberá decretarse 
inmediatamente la suspensión de su relación jurídico-
administrativa, hasta en tanto sea resuelto en definiti-
va el proceso penal correspondiente, la cual podrá ser 

dictada por la Dirección General de Asuntos Internos, 
o por la Dirección General Jurídica. 
 
Una vez resuelta la situación jurídica del integrante de 
la Institución Policial, dentro del término de diez días 
hábiles, éste deberá informarlo a la Dirección General 
Jurídica, por sí o a través de su defensor, presentando 
copia certificada de la resolución respectiva, así como 
de las actuaciones ministeriales o judiciales necesarias, 
a efecto que sea levantada la suspensión decretada, 
sin perjuicio que la mencionada Dirección ya cuente 
con dicha información. 
 
Durante el periodo que se encuentre vigente la sus-
pensión tendrá que pagarse al elemento únicamente 
el treinta y tres por ciento del salario diario ordinario 
que percibía en el momento que se cometió la con-
ducta, sin que en ningún caso resulte procedente 
cubrir percepciones que no fueron devengadas duran-
te el tiempo que se haya encontrado vigente la sus-
pensión; salvo resolución judicial expresa. 
 
Artículo 115. La Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera Policial es la instancia colegiada encargada de 
opinar sobre criterios y lineamientos en relación con 
los procedimientos de la Carrera Policial, la profesio-
nalización, el régimen disciplinario, así como para el 
debido funcionamiento de las Comisiones del Servicio 
Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia 
para las y los integrantes de las Instituciones Policiales 
y de los Municipios. 
 
Artículo 116. La Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera Policial se integrará de la siguiente manera: 
 
I. Un Presidente, que será el Secretario; 
II. Un Secretario Técnico, que será el Secretario 

Ejecutivo, quien sólo tendrá voz; 
III. Las personas titulares de los órganos adminis-

trativos, operativos y desconcentrados de la Se-
cretaría; 

IV. La persona que ocupe la titularidad del Departa-
mento de Recursos Humanos de la Secretaría; y 

V. Quien ocupe la titularidad del Departamento 
de Recursos Financieros de la Secretaría. 

 
Quienes integren la Comisión, podrán designar por 
escrito, a una persona representante para que lo su-
pla en las sesiones de dicho órgano, los que deberán 
tener también la calidad de servidora o servidor públi-
co y nivel jerárquico inmediato anterior. 
 
Ningún integrante de la Comisión podrá suplir en sus 
ausencias a cualquiera de las demás personas inte-
grantes. 
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Artículo 117. La Comisión sesionará en pleno con la 
presencia de las dos terceras partes de las y los inte-
grantes y los acuerdos se tomarán por mayoría de las 
y los integrantes presentes. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 
 

Las sesiones de la Comisión se celebrarán una vez al 
año en el mes de marzo y serán de forma ordinaria 
cada tres meses y en forma extraordinaria las veces que 
sean necesarias previa convocatoria del Presidente, por 
conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Poli-
cial se auxiliará en su funcionamiento del personal 
necesario que autorice el presupuesto.   
 
Artículo 118. La Comisión será el órgano encargado 
de la planeación y evaluación del Servicio Profesional 
de Carrera Policial, teniendo las siguientes atribucio-
nes: 
 
I. Establecer las bases para su organización y 

funcionamiento; 
II. Aplicar y observar las disposiciones relativas al 

servicio de carrera policial, así como expedir los 
lineamientos, respecto de procesos de recluta-
miento, selección, ingreso, evaluación del 
desempeño, planes y programas de profesiona-
lización; 

III. Conocer sobre el otorgamiento de promocio-
nes, ascensos, reconocimientos y estímulos to-
mando en cuenta las sanciones aplicadas, méri-
tos y demás antecedentes; 

IV. Analizar y sugerir las modificaciones necesarias 
a los procedimientos de formación, capacita-
ción, adiestramiento, desarrollo, actualización y 
profesionalización de policías; 

V. Conocer y resolver las controversias del servicio 
de carrera policial y las que atañan a la profe-
sionalización, iniciadas por los policías, en los 
que reclamen: 

 
a. Violación a sus derechos por no haber 

sido evaluados objetivamente en su 
desempeño; 

b. No haber sido convocados a cursos de 
capacitación, adiestramiento, actualiza-
ción, especialización o cualquier otro de 
profesionalización; 

c. No permitirles participar o continuar en 
algún proceso de promoción o ascenso; 

d. La determinación de la antigüedad. 
 
VI. Establecer las políticas y procedimientos para el 

funcionamiento del Servicio Profesional de Ca-

rrera Policial, relativas al ingreso, selección, 
permanencia, estímulos y reconocimiento de 
las y los integrantes de las Instituciones Policia-
les; 

VII. Instruir el desarrollo de programas de investi-
gación académica en materia de seguridad pú-
blica, así como sugerir las modificaciones a los 
procedimientos de formación, capacitación y la 
profesionalización de las y los integrantes de 
las Instituciones Policiales; 

VIII. Opinar respecto de los planes y programas de 
profesionalización para las y los integrantes de 
las Instituciones Policiales de la Entidad y los 
Municipios que le formulen los institutos de 
formación; 

IX. Instruir el desarrollo de programas de investi-
gación académica en materia de seguridad pú-
blica; 

X. En su caso, emitir recomendaciones sobre los 
lineamientos para los procedimientos aplicables 
al régimen disciplinario de las Instituciones Poli-
ciales; 

XI. Emitir recomendaciones de carácter general, 
respecto de los procedimientos, programas, ac-
ciones y medidas en materia de desarrollo poli-
cial para la debida instrumentación de la carre-
ra policial; 

XII. Opinar sobre los procedimientos de ingreso, 
selección, permanencia, estímulos y reconoci-
mientos de los elementos, así como sobre el 
otorgamiento de promociones y ascensos; 

XIII. Garantizar el estricto cumplimiento a los re-
quisitos que deberán observar las y los inte-
grantes que participen en los procesos de 
promoción; 

XIV. Dictar las medidas necesarias para el despacho 
pronto y expedito de los asuntos de su compe-
tencia; 

XV. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva, los informes 
sobre los avances de instauración y cumpli-
miento de los procedimientos del Servicio Pro-
fesional de Carrera Policial; 

XVI. Aprobar el Catálogo General de Puestos del 
Servicio; 

XVII. Revisar anualmente los resultados del Servicio 
Profesional de Carrera Policial; 

XVIII. Aprobar los procedimientos y mecanismos para 
el otorgamiento de percepciones extraordina-
rias y estímulos; 

XIX. Establecer los Comités del Servicio Profesional 
de Carrera Policial que sean necesarios, de 
acuerdo al tema o actividad a desarrollar, su-
pervisando su actuación; y 

XX. Las demás que le señalen otras disposiciones 
legales y reglamentarias. 
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CAPÍTULO II 
SELECCIÓN E INGRESO AL SERVICIO PROFESIO-

NAL DE CARRERA POLICIAL 
 
Artículo 119. La selección es el proceso que consiste 
en elegir, de entre las personas aspirantes que hayan 
sido reclutadas, a quienes cubran el perfil y la forma-
ción requeridos para ingresar a las Instituciones Poli-
ciales. 
 
Dicho proceso comprende el período de los cursos de 
formación o capacitación y concluye con la resolución 
que determine cuáles son las personas candidatas 
aceptadas. 
 
Artículo 120. El ingreso es el proceso de integración 
de las personas candidatas a la estructura institucional 
y tendrá verificativo al concluir su formación o capaci-
tación inicial y el correspondiente período de prácti-
cas, previo cumplimiento de los requisitos previstos en 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 121. Para ingresar al Servicio Profesional de 
Carrera Policial como policía, se hará por convocatoria 
pública abierta validada por la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, bajo los requisitos que 
se señalan a continuación:  
 
I. Ser persona mexicana por nacimiento en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles; sin 
tener otra nacionalidad; 

II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido 
condenada o condenado por sentencia irrevo-
cable por delito doloso, ni estar sujeto a proce-
so penal; 

III. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 
IV. Contar con los requisitos de edad y con el perfil 

físico, médico y de personalidad que exijan las 
disposiciones aplicables; 

V. Acreditar que ha concluido, al menos, los estu-
dios siguientes: 
a. Tratándose de personas aspirantes al 

área de proximidad social, de reacción y 
seguridad y custodia, enseñanza media 
superior o equivalente; y 

b. En el caso de personas aspirantes a las 
áreas de investigación, inteligencia y 
atención a víctimas, enseñanza superior 
o equivalente. 

VI. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de 
formación; 

VII. Aprobar los procesos de evaluación y control 
de confianza; 

VIII. No estar suspendida o suspendido, o inhabili-
tada o inhabilitado, ni haber sido destituido in-

habilitado por resolución firme como servidora 
o servidor público; 

IX. No haber sido condenada o condenado por 
sentencia irrevocable como responsable de de-
lito doloso; 

X. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópi-
cas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares; 

XI. Realizarse exámenes para comprobar la ausen-
cia de alcohol o el uso de sustancias psicotrópi-
cas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares, en su organismo; 

XII. Gozar de buena salud y de adecuadas condi-
ciones físicas y mentales que le permita partici-
par en actividades del curso de formación ini-
cial, evitando poner en riesgo su integridad; y 

XIII. Cumplir con los requisitos establecidos en esta 
Ley y en las demás disposiciones legales aplica-
bles. 

 
Artículo 122. Previo al ingreso de las personas candi-
datas a los cursos de formación inicial, deberán con-
sultarse sus antecedentes en el Registro Nacional de 
Personal y en el Registro Estatal de Personal, así como 
verificarse la autenticidad de los documentos presen-
tados. 
 
La aceptación como persona candidata a los cursos de 
formación inicial no genera ninguna relación jurídica 
ni laboral con la Secretaría. 
 
Artículo 123. Los Institutos de Formación proporcio-
narán a la Comisión del Servicio Profesional de Carre-
ra Policial, la relación de personas aspirantes que ha-
yan concluido satisfactoriamente su formación básica, 
en el orden de prelación que resulte del promedio 
general de calificación académica y actualizarán la 
información en el Registro Estatal de Personal con los 
nuevos policías, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 
General. 
 
Artículo 124. La Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera Policial, con base en la información propor-
cionada por el Instituto de Formación, declarará pro-
cedente el ingreso de las personas aspirantes que 
hayan aprobado el proceso relativo en términos de 
esta Ley; asimismo, publicará el listado respectivo y lo 
comunicará a la institución policial correspondiente a 
efecto de que, conforme a las posibilidades presu-
puestales de ésta, proceda a su contratación y a partir 
de ese momento surja la relación jurídica y laboral con 
la Secretaría. 

 
La institución policial de que se trate expedirá los 
nombramientos o constancias de grado correspon-
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dientes, formalizándose con ello la relación adminis-
trativa de sus nuevas personas integrantes. 
 
Artículo 125. Las y los integrantes que se hayan se-
parado de una institución policial por no más de tres 
años, podrán reingresar cumpliendo los requisitos de 
ingreso previstos en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, siempre que no se encuentren en alguno 
de los supuestos siguientes: 
 
I. Que la persona no haya sido removida, separa-

da o destituida de la Institución correspondien-
te; 

II. Que la persona no esté sujeta a proceso penal; 
a procedimiento por incumplimiento a los re-
quisitos de permanencia o por violación a sus 
obligaciones y deberes o a procedimiento de 
responsabilidad administrativa conforme a las 
leyes de la materia; 

III. Para el caso de los policías, exceder el límite de 
edad a que se refiere el presente ordenamien-
to; y 

IV. Que la persona haya renunciado encontrándo-
se sujeta a procedimiento ante la Comisión 
respectiva por incumplimiento a los requisitos 
de permanencia o infracción al régimen disci-
plinario, o bien, haber renunciado después de 
dictada la resolución en dicho procedimiento 
declarando procedente la separación o remo-
ción. 

 
El plazo para el reingreso se interrumpirá a criterio del 
titular de la institución policial a la que se encuentre 
adscrito, quien dispondrá del uso de las plazas exis-
tentes. 
 
Artículo 126. La Institución Policial analizará la solici-
tud a fin de determinar si la persona interesada reúne 
los requisitos previstos y, en caso afirmativo, someterá 
a la consideración de la Comisión del Servicio Profe-
sional de Carrera Policial, la solicitud de reingreso 
junto con el expediente relativo. La misma Comisión 
resolverá sobre las solicitudes de reingreso. La resolu-
ción de la Comisión no admitirá recurso alguno. 
 

CAPÍTULO III 
PERCEPCIÓN ECONÓMICA 

 
Artículo 127. Las Instituciones Policiales cubrirán a 
los policías una contraprestación económica o sueldo 
por los servicios prestados, la que se integrará por la 
remuneración ordinaria. 
 
En ningún caso resulta procedente cubrir percepcio-
nes que no fueron devengadas durante la suspensión 

temporal dictada con motivo de haber sido vinculado 
a proceso penal, o por motivos ajenos a esta Institu-
ción; salvo resolución judicial expresa. 
 
Artículo 128. La contraprestación que se asigne en 
los tabuladores para cada puesto, constituirá en el 
total que deba cubrirse al policía, sin perjuicio de 
otras prestaciones ya establecidas o que se establez-
can. 
 
Artículo 129. De conformidad con el estudio anual 
de sueldos y salarios que realice el Consejo Nacional, 
que incluya los rangos de percepción, la descripción 
de los puestos, la valuación de la actividad desempe-
ñada y la competitividad salarial existente en la pobla-
ción asignada para la realización de labores similares a 
las que se trate. 
 
El Secretario homologará la remuneración ordinaria y 
demás percepciones de los policías de acuerdo con los 
estudios anuales del párrafo anterior, que compren-
derán además, el análisis de equidad y competitividad 
salarial. 
 
Artículo 130. Las y los integrantes de las Instituciones 
Policiales gozarán de las prestaciones y beneficios de 
la seguridad social que establezcan las leyes respecti-
vas. 
 
Artículo 131. El régimen complementario de seguri-
dad social de las y los integrantes comprenderá, con-
siderando las posibilidades y disponibilidad presupues-
tal del Estado y de los municipios, cuando menos las 
siguientes prestaciones: 
 
I. Fondo de ahorro, de las percepciones del ele-

mento; 
II. Seguro de vida; 
III. Pago de gastos de defunción de las y los inte-

grantes fallecidas en el ejercicio o con motivo 
de sus funciones; 

IV. Créditos hipotecarios y de corto plazo; 
V. Becas educativas para los propios Integrantes; y 
VI. Sistema de seguros educativos para los depen-

dientes de las y los integrantes fallecidas o que 
les haya sobrevenido incapacidad total perma-
nente, en el ejercicio o con motivo de sus fun-
ciones. 

 
CAPÍTULO IV 

PERMANENCIA 
 
Artículo 132. La permanencia es el resultado del 
cumplimiento constante de los requisitos establecidos 
en esta Ley y demás disposiciones legales y reglamen-
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tarias aplicables, para continuar en el servicio activo 
en las corporaciones policiales. 
 
Artículo 133. Son requisitos de permanencia: 
 
I. Conservar los requisitos de ingreso durante el 

servicio; 
II. Ser de notoria buena conducta y no haber sido 

condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso; 

III. Cumplir con los programas de formación con-
tinua y especializada, así como de actualización 
y profesionalización que establecen la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables; 

IV. Aprobar los procesos de evaluación y control 
de confianza; 

V. Cumplir con los requisitos de la promoción en 
las diferentes categorías de la carrera; 

VI. Participar en los procesos de ascenso que se 
convoquen, conforme a las disposiciones apli-
cables; 

VII. No haber sido suspendido, destituido o inhabi-
litado como servidora o servidor público, por 
resolución firme; 

VIII. No ausentarse del servicio sin causa justificada, 
por un período de tres días consecutivos, o de 
cinco días discontinuos, dentro de un plazo de 
treinta días naturales; 

IX. No superar la edad máxima de retiro estableci-
da en la presente Ley; 

X. Mantener vigente el Certificado Único Policial; 
y 

XI. Los demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables. 

 
Artículo 134. El incumplimiento de alguno de los 
requisitos señalados en el artículo anterior, dará lugar 
al inicio del procedimiento disciplinario ante la Comi-
sión de Honor y Justicia, salvo el caso de superar la 
edad límite, en el que se tramitará administrativamen-
te el retiro de manera interna por la institución policial 
respectiva. 

 
Artículo 135. La evaluación del desempeño es el 
proceso mediante el cual se mide periódicamente la 
contribución individual y colectiva de los policías para 
el logro de las metas y objetivos de las Instituciones 
Policiales a las que pertenezcan, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley y los reglamentos respecti-
vos. 
 
Artículo 136. El Comité de Certificación, así como el 
superior jerárquico, aplicarán la evaluación del 
desempeño, de promoción y ascenso, con la periodi-
cidad y conforme a los procedimientos, criterios, indi-

cadores de desempeño y demás elementos que esta-
blezca el reglamento respectivo, así como la normati-
vidad correspondiente. 
 

CAPÍTULO V 
ANTIGÜEDAD 

 
Artículo 137. La antigüedad se clasificará y compu-
tará de la siguiente forma: 
 
I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha 

de su ingreso; y 
II. Antigüedad en la categoría y el rango, a partir 

de la fecha señalada en el nombramiento o la 
constancia correspondiente. 

 
La antigüedad contará hasta el momento en que esta 
calidad deba determinarse para los efectos del servicio 
de carrera policial, en los casos y conforme a las dis-
posiciones de esta Ley. 
 
Artículo 138. La antigüedad se interrumpirá en los 
casos y términos en que lo prevé esta Ley y las demás 
disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO VI 
PROMOCIONES Y ASCENSOS 

 
Artículo 139. La promoción es el proceso que permi-
te a las y los integrantes de las Instituciones Policiales 
ascender de categoría en el Servicio Profesional de 
Carrera Policial. 
 
Artículo 140. Para participar en los ascensos de la 
carrera policial, las y los integrantes deberán: 
 
I. Pertenecer al Servicio Profesional de Carrera 

Policial; 
II. Haber acreditado el proceso de evaluación y 

control de confianza; 
III. No contar con investigación administrativa o 

procedimiento disciplinario en trámite; 
IV. Estar en servicio activo y no encontrarse comi-

sionados o con licencia; 
V. Contar con los requisitos de antigüedad en la 

categoría y rango en el servicio; 
VI. Haber observado buena conducta; 
VII. Haber efectuado y aprobado los cursos de 

formación, capacitación o profesionaliza-
ción; 

VIII. Haber obtenido evaluación del desempeño 
satisfactoria; 

IX. Mantener vigente el CUP; y 
X. Cumplir con los demás requisitos que de mane-

ra específica establece la presente Ley. 
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El ascenso, es el proceso que por medio de concurso 
o de las disposiciones legales aplicables, permite a las 
y los integrantes ascender de jerarquía dentro de las 
Instituciones Policiales. 
 
Artículo 141. Para ascender de jerarquía dentro de la 
estructura orgánica, la o el integrante de las Institu-
ciones Policiales deberá cubrir los requisitos corres-
pondientes de la convocatoria; hecho esto, le será 
conferido su nueva jerarquía, mediante la expedición 
del nombramiento o la constancia correspondiente. 
Los ascensos sólo podrán conferirse cuando exista 
una vacante. 
 
Para el ascenso deberán considerarse, por lo menos, 
la categoría en el servicio de carrera policial, los resul-
tados obtenidos en los programas de profesionaliza-
ción, conocimientos, experiencia, antigüedad y méri-
tos demostrados en el servicio, así como las aptitudes 
de mando y liderazgo. 
 
Artículo 142. En el Reglamento de Promociones y 
Ascensos para los Integrantes de las Instituciones 
Policiales del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se establecerán los términos y condiciones a 
que se sujetarán las promociones y los ascensos. 
 
Artículo 143. El Comité de Promociones y Ascensos 
se integrará por: 
 
I. Un Presidente, que será la persona que ocupe 

la titularidad del Departamento de Recursos 
Humanos de la Secretaría; 

II. Un Secretario Técnico, que será la persona 
titular de la Coordinación del Servicio Profesio-
nal de Carrera Policial de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública; y 

III. Vocales, que serán las personas titulares de los 
órganos administrativos que cuenten con per-
sonal que realice funciones operativas y órga-
nos desconcentrados de la Secretaría.  

 
Las y los integrantes del Comité de Promociones y 
Ascensos podrán designar por escrito a una persona 
suplente, quien deberá contar con amplia experiencia 
y probada capacidad, así como rectitud y responsabi-
lidad en el desempeño de su función. 
 
Artículo 144. El Comité de Promociones y Ascensos 
tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Constatar que las y los integrantes participan-

tes reúnan todos los requisitos para concursar 
en la promoción; 

II. Será el responsable de vigilar todo el desarrollo 
del concurso de promoción, desde la convoca-
toria hasta la publicación de los resultados y 
entrega de los nombramientos a las personas 
ascendidas; 

III. Atenderá cualquier queja de parte de las per-
sonas participantes durante el procedimiento y 
resolverá con el visto bueno de Presidente de la 
Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
Policial; 

IV. Coordinarse con las autoridades del Institutos y 
Academias de Formación de la Secretaría, para 
supervisar y vigilar el desarrollo de todas las ac-
tividades de la promoción; 

V. Remitir a la Comisión del Servicio Profesional 
de Carrera Policial, el expediente con los resul-
tados de las evaluaciones para su validación; y 

VI. Las demás que establezca el Reglamento de 
Promociones y Ascensos para los integrantes 
de las Instituciones Policiales del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO 
ÚNICO POLICIAL 

 
Artículo 145. Para emitir el Certificado Único Policial, 
las y los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública, se deberán observar alguna de las siguientes 
hipótesis: 
 
I. La o el integrante de las Instituciones de Segu-

ridad Pública que haya cursado y aprobado la 
formación inicial o su equivalente, en un perio-
do que no exceda de tres años, contados a par-
tir de la fecha de presentación de la solicitud 
que realice la institución ante el Centro de Eva-
luación y Control de Confianza, que le corres-
ponda, deberá tener acreditado y vigente el 
proceso de evaluación y control de confianza y 
la evaluación del desempeño; 

II. La o el integrante de las Instituciones de Segu-
ridad Pública que haya cursado y aprobado la 
formación inicial o su equivalente, con un plazo 
mayor a tres años, considerando como referen-
te la fecha de la presentación de la solicitud de 
la institución ante el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza, que le corresponda, de-
berá tener acreditado el proceso de evaluación 
y control de confianza y las evaluaciones de 
competencias básicas o profesionales y del 
desempeño; 

III. La o el integrante de las Instituciones de Segu-
ridad Pública que no cuente con la formación 
inicial o su equivalente, la institución de seguri-
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dad pública a la que se encuentra adscrito de-
berá garantizar que este requisito se cumpla en 
términos de la Ley General y del Programa Rec-
tor de Profesionalización, además deberá tener 
acreditado el proceso de evaluación y control 
de confianza y las evaluaciones de competen-
cias básicas o profesionales y del desempeño; 

IV. La o el integrante que sea de nuevo ingreso 
deberá acreditar la evaluación del desempeño 
académico correspondiente a la formación ini-
cial; 

V. Para la emisión del Certificado Único Policial, la 
o el integrante de las Instituciones de Seguri-
dad Pública deberá acreditar con excepción de 
los casos previstos en la ley: 
a. El proceso de evaluación y control de 

confianza; 
b. La evaluación de competencias básicas o 

profesionales; 
c. La evaluación del desempeño o del 

desempeño académico; y 
d. La formación inicial o su equivalente. 

 
La vigencia de las evaluaciones de control de confian-
za, de competencias básicas o profesionales y del 
desempeño será de tres años. 
 
Artículo 146. Las Instituciones de Seguridad Pública 
deberán programar el proceso de evaluación y control 
de confianza, las evaluaciones de competencias bási-
cas o profesionales y del desempeño del elemento, 
con antelación a que expire la validez del CUP. 
 
Artículo 147. La o el integrante de las Instituciones 
de Seguridad Pública deberá iniciar y concluir los pro-
cesos de evaluación y control de confianza, de com-
petencias básicas o profesionales y del desempeño, 
con antelación a que expire la validez del CUP. 
 
Artículo 148. El proceso de evaluación y control de 
confianza será aplicado por el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza, en apego a la legislación apli-
cable y a las normas y lineamientos expedidos por el 
Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 
 
Artículo 149. Las evaluaciones de competencias bási-
cas o profesionales se realizarán de conformidad con 
las disposiciones normativas aplicables, por conducto 
del personal acreditado por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mar-
co del sistema de evaluación por competencias com-
prendido en el Programa Rector de Profesionalización. 
 
Artículo 150. Las Instituciones de Seguridad Pública 
serán las responsables de aplicar las evaluaciones del 

desempeño a las y los integrantes adscritas a las mis-
mas y deberán apegarse a las disposiciones legales 
aplicables y a la normativa que expida el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
para tal efecto. 
 
Artículo 151. Las academias, institutos e instancias 
de seguridad pública que impartan la formación inicial 
y realicen la evaluación de competencias básicas o 
profesionales, remitirán a las personas titulares de las 
Instituciones de Seguridad Pública, las constancias 
que acrediten la aprobación correspondiente. 
 
El formato único de evaluación concentrará la infor-
mación relativa a la formación inicial, evaluaciones de 
competencias básicas o profesionales y del desempe-
ño. Éste será emitido únicamente por la institución de 
seguridad pública y deberá estar firmado por la per-
sona titular de la misma para ser enviado al Centro de 
Evaluación y Control de Confianza, en un término no 
mayor a treinta días, a partir de la recepción de la 
última evaluación. 
 
Las instancias responsables de evaluar las competen-
cias básicas o profesionales y de desempeño deberán 
informar oportunamente al Centro de Evaluación y 
Control de Confianza, la fecha de vencimiento de las 
evaluaciones de su personal. 
 
Artículo 152. El Centro de Evaluación y Control de 
Confianza será el responsable de que el proceso de 
evaluación y control de confianza se haya aplicado de 
conformidad con el perfil del puesto, cargo y funcio-
nes, con la información que le sea remitida por la 
institución de seguridad pública, a la que la o el inte-
grante se encuentra adscrita. 
 
Artículo 153. El Centro de Evaluación y Control de 
Confianza emitirá el Certificado Único Policial, una 
vez que reciba el formato único de evaluación expe-
dido por la institución de seguridad pública de ads-
cripción de la o el integrante capacitada y evaluada; 
siempre y cuando tenga vigente el resultado de con-
trol de confianza como aprobado. 

 
Asimismo, procederá la actualización del Certificado 
Único Policial cuando la o el integrante haya aproba-
do el proceso de evaluación y control de confianza 
con fines de promoción que acrediten que cuenta con 
las capacidades y conocimientos para el desarrollo de 
su nuevo cargo. 
 
Artículo 154. La emisión del Certificado Único Policial 
se realizará en un plazo no mayor a sesenta días natu-
rales, contados a partir de la fecha en que se cumplan 
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con los requisitos previstos en los Lineamientos que lo 
regulan. 
 
Artículo 155. El Certificado Único Policial deberá 
contener los requisitos establecidos en los Lineamien-
tos para su emisión, conforme a lo dispuesto en el 
145 al 158 de este ordenamiento legal.  
 
Artículo 156. Las Instituciones de Seguridad Pública 
deberán ingresar en los Registros Nacional y Estatal de 
Personal el Certificado Único Policial de cada una de 
las y los integrantes adscritas a las mismas. 
 
Artículo 157. Para su identificación y registro, el Cer-
tificado Único Policial contendrá una clave alfanumé-
rica, la cual se conformará de acuerdo a la normativi-
dad que para el efecto emita el Centro de Evaluación 
y Control de Confianza. 
 
Artículo 158. El Centro Estatal de Control y Confian-
za, será el responsable de remitir el Certificado Único 
Policial a la institución de seguridad pública de ads-
cripción del evaluado, la cual deberá entregar el do-
cumento original a la o el integrante y remitir copia a 
la Comisión, en donde conste la firma de recibido del 
elemento, dentro de los siguientes treinta días natura-
les. 
 
En caso de que la institución de seguridad pública de 
adscripción de la persona evaluada incumpla con el 
envío del acuse de recibido del Certificado Único Poli-
cial, dentro del término establecido, el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza deberá dar vista al 
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguri-
dad Pública. 
 
La institución de seguridad pública de la adscripción 
de la o el integrante deberá incluir copia del acuse del 
Certificado Único Policial en el expediente de la mis-
ma. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA PROFESIONALIZACIÓN 

 
Artículo 159. La profesionalización es el proceso 
permanente y progresivo de formación para desarro-
llar al máximo las competencias, capacidades y habili-
dades de las y los integrantes y consta de las siguien-
tes etapas: inicial, actualización, promoción, especiali-
zación y alta dirección. 
 
Artículo 160. Los planes y programas de profesiona-
lización de las y los integrantes se integrarán por el 
conjunto de contenidos estructurados en unidades 
didácticas de enseñanza y aprendizaje; se elaborarán 

por los institutos de formación, respectivamente, de 
conformidad con el Programa Rector de Profesionali-
zación formulado por la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública; serán validados y 
aprobados por el Sistema Nacional. 
 
Artículo 161. La profesionalización será el criterio 
fundamental para el otorgamiento de los ascensos, y 
obligatoria para todos los policías con la finalidad de 
que cuenten con los conocimientos, aptitudes y des-
trezas para desempeñar sus funciones con calidad y 
eficiencia, y acorde a las funciones que realicen. 
 

CAPÍTULO IX 
RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS 

 
Artículo 162. El régimen de reconocimientos es el 
mecanismo por el cual las Instituciones Policiales 
otorgan estímulos públicos a las y los integrantes por 
actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejem-
plar, con la finalidad de promover la lealtad, el valor, 
el mérito y la honradez, así como fomentar la calidad 
y la efectividad en el desempeño del servicio, incre-
mentar sus posibilidades de promoción y ascenso, y 
fortalecer su identidad institucional. 
 
El régimen de que se trata comprende los distintivos, 
recompensas, condecoraciones, menciones honorífi-
cas, y citaciones por medio de los cuales se reconoce 
y promueve la actuación heroica, valiente, ejemplar, 
sobresaliente y los demás actos meritorios de los poli-
cías. 
 
Artículo 163. Los estímulos se otorgarán a las y los 
integrantes de las Instituciones Policiales conforme a 
la recomendación que emita la Comisión de Honor y 
Justicia respectiva, sujetándose a los principios de 
justicia, equidad, proporcionalidad y teniendo en 
cuenta las disposiciones presupuestales, en la inteli-
gencia de que por una misma acción no se podrá 
otorgar más de un estímulo, ni sumarse para otorgar 
otro. 
 
Todo reconocimiento será acompañado de una cons-
tancia para acreditar que se ha otorgado, la cual 
deberá ser agregada al expediente de las y los inte-
grantes; en su caso, se emitirá la autorización de 
portación de la condecoración o el distintivo corres-
pondiente. 
 
Artículo 164. La Comisión de Honor y Justicia de la 
institución de seguridad pública respectiva establece-
rá, conforme al reglamento respectivo, los criterios y 
pautas para el otorgamiento de reconocimientos y 
estímulos a las y los integrantes. 
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CAPÍTULO X 
SEPARACIÓN Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Artículo 165. La conclusión del Servicio Profesional 
de Carrera Policial es la terminación del nombramien-
to respectivo o la cesación de sus efectos legales por 
las siguientes causas: 
 
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera 

de los requisitos de permanencia o cuando en 
los procesos de promoción concurra alguna de 
estas circunstancias: 
a. Que por causas imputables a él, en un 

plazo de tres años no   hubiese obtenido 
la categoría inmediata superior que le 
corresponda, salvo que ya cuente con la 
máxima dentro de su jerarquía; 

b. Que del expediente del elemento inte-
grante de la Instituciones Policiales no se 
desprendan méritos suficientes para 
conservar su permanencia; y 

c. Que hayan alcanzado la edad máxima 
correspondiente a su jerarquía, de 
acuerdo con lo establecido en las dispo-
siciones aplicables en la materia y las ins-
tituciones de seguridad social del Estado; 

II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones o incumplimiento 
de sus obligaciones y deberes, de conformidad 
con las disposiciones relativas al régimen disci-
plinario; y 

III. Baja por renuncia, jubilación, retiro anticipado, 
incapacidad permanente o muerte. 

 
CAPÍTULO XI 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES 

 
Artículo 166. El régimen disciplinario comprende las 
obligaciones y los deberes, las correcciones disciplina-
rias, las sanciones y el procedimiento para su aplica-
ción. 
 
La actuación de las y los integrantes se regirá por los 
principios previstos en el artículo 21 de la Constitu-
ción General y esta Ley. 
 

Artículo 167. La disciplina comprende el aprecio por 
sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo 
a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud 
en la obediencia, y el escrupuloso respeto a las leyes, 
los reglamentos y los derechos humanos. 
 
La disciplina es la base del funcionamiento y la orga-
nización de las corporaciones policiales, por lo que las 

y los integrantes deberán observar las leyes, jerarquías 
y categorías, así como obedecer las órdenes legítimas 
que se les den y salvaguardar los altos conceptos del 
honor, la justicia y la ética. 
 
La disciplina demanda respeto mutuo entre quien 
ostente un mando y sus subordinados. 
 
Artículo 168. Las Instituciones Policiales exigirán de las 
y los integrantes el más estricto cumplimiento del de-
ber, a efecto de salvaguardar la integridad y los dere-
chos de las personas, prevenir la comisión de delitos y 
lograr los objetivos y fines de la seguridad pública. 
 
Artículo 169. El incumplimiento por parte de las y los 
integrantes a sus obligaciones y deberes que estable-
ce esta Ley y las demás disposiciones aplicables, dará 
lugar al inicio del procedimiento disciplinario ante la 
Comisión de Honor y Justicia. 
 
Las inasistencias o ausencias de las y los integrantes 
de las Instituciones Policiales, sin causa justificada, 
serán incidencias sancionadas directamente por el 
área de recursos humanos correspondiente, siempre 
que las mismas sean menor a tres consecutivas o 
cinco discontinuas en un período de treinta días. 
 
Artículo 170. Las sanciones que se apliquen con 
motivo de un procedimiento disciplinario, serán: 
 
I. Arresto; 
II. Amonestación; 
III. Suspensión hasta por noventa días; y 
IV. Remoción. 
 
Las sanciones se impondrán sin perjuicio de la obliga-
ción del pago de la reparación del daño a cargo de la 
persona infractora, en los casos en que legalmente 
proceda. 
 
La aplicación de sanciones deberá registrarse en el 
expediente personal del o de la integrante de las Insti-
tuciones Policiales infractor, así como en su hoja de 
servicios. 
 
La reparación del daño, podrá realizarse mediante 
convenio ante la Dirección General de Asuntos Inter-
nos. Una vez reparado el daño ocasionado a esta 
Institución, la investigación administrativa o el proce-
dimiento disciplinario, según sea el caso, deberá con-
cluirse, siempre que no se haya dictado la resolución 
que ponga fin a la tramitación del expediente. 
 
Artículo 171. La aplicación de las sanciones se hará 
tomando en cuenta las circunstancias agravantes y 



Gaceta Legislativa 125                                                                                                                     
Jueves 25 de febrero de 2021                                                     Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias 

                                                                                       42 
 

 

 

atenuantes que concurran en la comisión de la infrac-
ción. 

 
Artículo 172. Son circunstancias agravantes: 
 
I. Incurrir simultáneamente en dos o más infrac-

ciones; 
II. La reincidencia; 
III. El cometer la falta en forma colectiva. Se con-

siderará colectiva la concertada o ejecutada por 
dos o más personas integrantes. 
Lo anterior con independencia de que dicha 
conducta pudiera tipificar algún delito previsto 
por la legislación aplicable. En este caso se dará 
inmediatamente aviso a la Fiscalía correspon-
diente. 

IV. Ejecutar la transgresión con dolo y en presencia 
de personas subalternas; 

V. Existir en su ejecución abuso de autoridad je-
rárquica o defunciones; 

VI. La mayor o menor jerarquía de la persona pre-
suntamente infractora; y 

VII. La gravedad de las consecuencias que haya 
producido la transgresión. 

 
Artículo 173. Son circunstancias atenuantes: 

 
I. La buena conducta de la o el integrante de las 

Instituciones Policiales infractora con anteriori-
dad al hecho; 

II. Los méritos acreditados; 
III. Haberse originado la falta por un exceso en las 

atribuciones en bien del servicio; 
IV. Incurrir en falta o infracción por la influencia 

probada de una persona de superior jerarquía; 
y 

V. Reparación del daño. 

 
Artículo 174. Por virtud de la amonestación, la per-
sona superior jerárquica, sin necesidad de procedi-
miento disciplinario, hará notar a la persona infractora 
integrante de las Instituciones Policiales, la acción o la 
omisión indebida en que incurrió en el desempeño de 
sus funciones, se le exhortará a que enmiende su 
conducta y se le apercibirá de que, si no hace esto 
último, se hará acreedora a una sanción mayor. No 
obstante lo anterior, en el caso de que al desempeñar 
el servicio solicite o acepte compensaciones, pagos o 
gratificaciones diferentes a su sueldo, se procederá 
directamente en términos del artículo 177 de esta 
Ley. 
 
La amonestación se ejecutará en privado por conduc-
to de quien sea su superior jerárquico. 

Artículo 175. La suspensión es la interrupción tempo-
ral de la relación administrativa existente entre la o el 
integrante y la institución policial. 
 
La suspensión a que se refiere el presente artículo es 
distinta a la suspensión temporal que como medida 
cautelar se dicte eventualmente dentro de un proce-
dimiento, así como a la suspensión dictada con moti-
vo de la vinculación a proceso. 
 
Durante el tiempo que dure la suspensión a que se 
refiere esta disposición, la persona infractora inte-
grante de las Instituciones Policiales no deberá prestar 
sus servicios y, en consecuencia, la corporación poli-
cial tampoco le cubrirá sus percepciones. 
 
Artículo 176. Concluida la suspensión, la o el inte-
grante de las Instituciones Policiales deberá presentar-
se en su área o unidad de adscripción, debiendo in-
formar por escrito a quien sea su superior jerárquico 
su reincorporación al servicio. 
 
Artículo 177. La remoción es la terminación de la 
relación administrativa entre la institución policial 
y la o el integrante infractora, sin responsabilidad 
para aquélla. Las causas de remoción se establece-
rán en el reglamento de régimen disciplinario co-
rrespondiente; no obstante lo anterior, esta san-
ción deberá proceder en el caso de que, al desem-
peñar el servicio, la o el integrante  solicite o acep-
te compensaciones, pagos o gratificaciones dife-
rentes a su sueldo o cuando no se oponga, recha-
ce o denuncie cualquier acto de corrupción del 
que sea testigo. 
 
Artículo 178. La imposición de las sanciones se hará 
con independencia de las que correspondan por res-
ponsabilidad civil, penal o administrativa, de confor-
midad con la legislación aplicable. 
 
Artículo 179. Si la persona infractora integrante de 
las Instituciones Policiales es suspendida o removida 
deberá entregar su identificación, así como la docu-
mentación, el armamento, las municiones y el equipo, 
valores, vehículos y los demás bienes y recursos que 
se le hubieren ministrado o puesto bajo su resguardo 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 180. La Comisión de Honor y Justicia remiti-
rá copia certificada de sus resoluciones a las instancias 
que estime pertinentes, para que procedan a su eje-
cución, asentando un informe de ello. 
 

CAPÍTULO XII 
ARRESTO 



Gaceta Legislativa 125                                                                                                                     
Jueves 25 de febrero de 2021                                                     Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias 

                                                                                       43 
 

 

 

Artículo 181. Se impondrá arresto a las y los inte-
grantes por actos u omisiones que constituyan faltas 
menores en el cumplimiento de la disciplina, y podrá 
ser: 
 
I. Sin perjuicio del servicio, que consiste en reali-

zar sus actividades normales, ya sea dentro o 
fuera de las instalaciones, durante el lapso que 
se establezca al efecto; en el entendido de que 
si termina aquéllas y éste no ha fenecido, se 
concentrará en su unidad para concluirlo; y 

II. Con perjuicio del servicio, en cuyo caso la o el 
integrante  de las Instituciones Policiales 
desempeñará sus actividades exclusivamente 
dentro de las instalaciones y no se le asignará 
servicio alguno. 

 
En ningún caso se considerará falta menor en el cum-
plimiento de la disciplina el que, al desempeñar el 
servicio, la o el integrante  solicite o acepte compen-
saciones, pagos o gratificaciones diferentes a su suel-
do o el no oponerse, rechazar o denunciar cualquier 
acto de corrupción, y deberá sancionarse conforme al 
artículo 177. 
 
Artículo 182. El arresto durará: 
 
I. A las categorías de Comisario, Inspectores o 

jefe de Custodia Penitenciaria, hasta por doce 
horas; 

II. A las categorías de Oficiales o Supervisores 
Penitenciarios, hasta por veinticuatro horas; y 

III. A las categorías de Escala Básica o Custodia, 
hasta por treinta y seis horas. 

 
Artículo 183. El arresto se impondrá por escrito y 
será graduado por la persona superior jerárquica de la 
persona infractora. Excepcionalmente se infligirá ver-
balmente, en cuyo caso se ratificará por escrito dentro 
de las veinticuatro horas siguientes, anotando el mo-
tivo y la hora de la orden de arresto correspondiente; 
asimismo, deberá ejecutarse inmediatamente. 
 
Artículo 184. Tienen facultad para graduar arrestos: 
 
I. El Secretario; 
II. El Subsecretario que ejerza mando sobre las y 

los integrantes operativos de las Instituciones 
Policiales; y 

III. Las siguientes personas servidoras públicas, 
siempre y cuando ejerzan mando sobre las y los 
integrantes de las Instituciones Policiales: 
a. Los Directores Generales; 
b. Los Directores y Subdirectores; 
c. Los Delegados y Subdelegados; 

d. Los Comandantes de agrupamiento; 
e. Los Comisarios; 
f. Los Inspectores; y 
g. Los Oficiales. 

 
En ausencia de los anteriores, la facultad recaerá en 
quien los suceda en el mando o cargo. 
 
Artículo 185. Toda o el integrante  facultada para gra-
duar arrestos tendrá en cuenta, al hacerlo, que sea 
proporcional a la falta cometida, a la jerarquía, al cargo, 
a los antecedentes del infractor, a las circunstancias, al 
grado que ostente y al cargo de quien lo impuso. 
 
A juicio del que deba graduar el correctivo, podrá 
dejarlos sin efecto o sustituirlos por amonestación. 
 
Artículo 186. La o el integrante  de las Instituciones 
Policiales que haya sido arrestada podrá inconformar-
se ante quien sea el superior de quien le haya impues-
to la corrección disciplinaria; lo anterior, mediante 
escrito simple, sin mayor formalidad, y dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su cumplimiento. 
 
La inconformidad se resolverá sin mayor trámite, den-
tro de los tres días hábiles siguientes a su interposi-
ción, mediante resolución irrecurrible en la que se 
expondrán los motivos y fundamentos del caso. Si 
esta determinación es favorable, el antecedente del 
arresto no se integrará al expediente del policía y se 
sancionará a la persona que lo haya ordenado de 
manera injustificada. 
 

CAPÍTULO XIII 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA PARA LOS IN-
TEGRANTES DE LAS CORPORACIONES POLICIA-

LES Y SUS COMITÉS AUXILIARES 
 
Artículo 187. Se establece la Comisión de Honor y 
Justicia como la instancia colegiada encargada de 
conocer y resolver los procedimientos disciplinarios 
por incumplimiento a los requisitos de permanencia. 
 
Asimismo, se establecen también, los Comités que 
resulten necesarios para auxiliar el despacho de los 
asuntos relativos al régimen disciplinario y aquellos 
que, conforme a la presente Ley y el reglamento que 
para dicho fin se expida. 
 
Artículo 188. La Comisión de Honor y Justicia para 
las y los integrantes de las Instituciones Policiales se 
compondrá por: 
 
I. Un Presidente, que será el Secretario, con voz y 

voto; 
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II. Un Secretario Técnico, que será la persona 
titular de la Dirección General Jurídica de la Se-
cretaría, sólo con voz; 

III. Un Vocal, que será la persona titular de la Uni-
dad Administrativa de la Secretaría, con voz y 
voto;  

IV. Un Vocal, que será la persona representante de 
la Dirección General de Asuntos Internos, sólo 
con voz; y 

V. Vocales que serán las personas representantes 
de cada uno de los órganos administrativos u 
órganos administrativos desconcentrados, que 
realicen funciones operativas de Policía, Policía 
Investigadora, Policía Procesal, Tránsito y Segu-
ridad Vial, Apoyo Vial, Transporte, Seguridad y 
Custodia de las personas privadas de su liber-
tad en los Centros Penitenciarios, así como de 
Custodia de los Menores Internos en los Cen-
tros de Internamiento para Adolescentes, quie-
nes tendrán voz y voto sólo en los asuntos rela-
cionados con su competencia. 

 
Los vocales serán las personas titulares del órgano 
administrativo correspondiente al que pertenezcan, y 
deberán ser de probada experiencia, reconocida sol-
vencia moral o destacada en su función. 
 
Artículo 189. La Comisión de Honor y Justicia para 
las y los integrantes de las corporaciones policiales 
municipales se compondrá de la siguiente manera: 
 
I. Un Presidente, que será la persona encargada 

de la dirección, comandancia, inspección o 
cargo equivalente de Seguridad Pública Muni-
cipal o del órgano equivalente, con voz y voto; 

II. Un Secretario Técnico, designado por la perso-
na que funja como Presidente, sólo con voz; 

III. Un Vocal, que será la persona titular de la regi-
duría encargada de la comisión edilicia de se-
guridad pública o la autoridad equivalente, con 
voz y voto; 

IV. Un Vocal de Mandos, que será un Oficial, con 
voz y voto; 

V. Un Vocal, que será una o el integrante  de la 
Policía Preventiva, con voz y voto; y 

VI. Un Vocal, que será una o el integrante  de 
Tránsito y Seguridad Vial, con voz y voto, 
cuando el municipio tenga a su cargo y preste 
ese servicio. 

 
Las personas vocales serán designadas por el titular de 
la unidad administrativa u operativa a la que perte-
nezcan, y deberán ser de probada experiencia, reco-
nocida solvencia moral o ser destacados en su fun-
ción. 

Artículo 190. El Secretario Técnico de la Comisión 
será la persona encargada de integrar el expediente 
con las actuaciones, así como elaborar un proyecto de 
resolución con base en los elementos de prueba y 
alegatos que sean aportados, respetando todas las 
formalidades del procedimiento. Atendiendo a dichas 
facultades, el Secretario Técnico podrá solicitar los 
informes que sean necesarios para la correcta integra-
ción del expediente. 
 
Artículo 191. El Secretario Técnico de la Comisión, 
además de las facultades que le sean conferidas por el 
Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, tendrá 
la facultad para en su caso, contestar demandas, 
suscribir cualquier tipo de oficios o promociones, 
recursos que deban interponerse y las acciones nece-
sarias para el cumplimiento de las ejecutorias o man-
datos del fuero común o del fuero federal en los tér-
minos que precisen las respectivas autoridades judicia-
les. 
 
Artículo 192. La Dirección General de Asuntos Inter-
nos, será la encargada de realizar el desahogo de las 
indagatorias, posterior a la presentación de la queja o 
el posible incumplimiento a las obligaciones y requisi-
tos de permanencia que establece esta ley, realizar el 
cotejo correspondiente de la documentación, así co-
mo de reunir todos los elementos de prueba necesa-
rios para el esclarecimiento de los hechos; teniendo 
un término máximo de un año y medio, desde que se 
dio inicio a la investigación correspondiente, para que 
solicite a la Comisión de Honor y Justicia el inicio del 
procedimiento disciplinario. 
 
Una vez iniciado dicho procedimiento, la Dirección 
General de Asuntos Internos podrá estar presente en 
todas las sesiones que realice la Comisión o los Comi-
tés, en las cuales reiterará la imputación y expondrá 
las pruebas, en que funda la misma; de igual forma, 
podrá formular alegatos por escrito o de forma oral. 
 
Artículo 193. Atribuciones de la Comisión de Honor 
y Justicia y sus Comités: 
 
I. Son atribuciones de la Comisión: 

a) Realizar el análisis de las infracciones 
cometidas por las y los integrantes de las 
Instituciones Policiales, escuchando en 
todo caso los argumentos de la persona 
probable infractora; 

b) Determinar la aplicación de sanciones a 
las personas infractoras, de conformidad 
con la presente Ley; 

c) Conocer y resolver los procedimientos 
de remoción; 
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d) Conocer y resolver los procedimientos 
disciplinarios, siempre y cuando la san-
ción correspondiente sea mayor a cua-
renta y cinco días de suspensión, o se es-
time procedente la separación o remo-
ción de la o el integrante ; 

e) Resolver el recurso de revocación que in-
terpongan las y los integrantes de las 
Instituciones Policiales en contra de las 
resoluciones emitidas por la Comisión y 
los Comités; y 

f) Las demás que establezcan otras dispo-
siciones legales y reglamentarias, así 
como las que sean acordadas por la 
propia Comisión. 
 

II. Son atribuciones de los Comités: 
a) Realizar el análisis de las infracciones 

cometidas por las y los integrantes de las 
Instituciones Policiales, escuchando en 
todo caso los argumentos de la persona 
probable infractora; 

b) Determinar la aplicación de sanciones a 
las y los integrantes infractoras, de con-
formidad con la presente Ley y siempre y 
cuando no excedan de lo señalado en la 
fracción siguiente; 

c) Conocer y resolver los procedimientos 
disciplinarios, siempre y cuando la san-
ción correspondiente a las mismas no 
exceda de cuarenta y cinco días de sus-
pensión; 

d) Tratándose de conductas en las que se 
presuma la comisión de un delito, o se 
advierta que la sanción correspondiente 
podrá ser superior a cuarenta y cinco 
días de suspensión, los Comités, en se-
sión, deberán acordar de inmediato la 
remisión del expediente respectivo a la 
Comisión, para que ésta acuerde lo pro-
cedente y en su caso dé vista a la autori-
dad correspondiente; y 

e) Las demás que establezcan otras dispo-
siciones legales y reglamentarias, así 
como las que sean acordadas por la 
propia Comisión. 

 
Artículo 194. La Comisión de Honor y Justicia conta-
rá con la facultad de atraer aquellos procedimientos 
que por su propia naturaleza se consideren especial-
mente relevantes y deban ser sometidos a la conside-
ración de dicho órgano colegiado. 
 
Son disposiciones comunes de la Comisión de Honor 
y Justicia y sus Comités: 

I. Las y los integrantes de la Comisión serán de 
carácter permanente y podrán designar por es-
crito una persona suplente; 

II. La Comisión sesionará en pleno, con la presen-
cia de la totalidad de las personas que la inte-
gran, de manera ordinaria cualquier día hábil 
de la primera semana de cada mes, previa con-
vocatoria hecha con tres días hábiles de antici-
pación por el Secretario Técnico y de manera 
extraordinaria cuando así sea necesario, convo-
cando el Secretario Técnico con por lo menos 
24 horas de anticipación; 

III. Para la realización de sus atribuciones, las Co-
misiones se auxiliarán del personal necesario 
que autorice el presupuesto de egresos corres-
pondiente; 

IV. La Comisión sesionará en la sede de la Secreta-
ría, los Comités lo harán en la sede de sus res-
pectivos órganos administrativos u órganos 
administrativos desconcentrados, según co-
rresponda, sólo en casos extraordinarios con-
vocarán en lugar distinto, ya sea por cuestiones 
de seguridad o por confidencialidad respecto 
de los asuntos que vayan a tratarse; 

V. El quórum de la Comisión se integra con la 
mitad más uno de las personas que la integran, 
sus resoluciones serán tomadas por mayoría 
simple de las y los integrantes presentes. En ca-
so de empate, el presidente tendrá voto de ca-
lidad; 

VI. El sentido del voto de las y los integrantes será 
secreto; el Secretario Técnico de la Comisión 
deberá elaborar un acta en la que se registre el 
desarrollo y las resoluciones de cada sesión; 

VII. Cuando alguna o el integrante  de la Comisión 
tenga una relación afectiva, familiar o una dife-
rencia personal o de otra índole con la persona 
presuntamente infractora o con quien repre-
sente a éste, que impida una actuación impar-
cial de su cargo, deberá excusarse ante el pre-
sidente de la Comisión. 

VIII. Si alguna o el integrante  de la instancia no se 
excusa debiendo hacerlo, podrá ser recusado 
por la persona infractora o quien lo represente 
para que se abstenga del conocimiento del 
asunto, debiendo el presidente resolver sobre 
el particular; y 

IX. El reglamento respectivo determinará las bases 
para la operación y el funcionamiento de la 
Comisión, y los Comités, así como las atribu-
ciones de las personas que la integran. 

 
TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTOS ANTE LA COMISIÓN DE HO-
NOR Y JUSTICIA 



Gaceta Legislativa 125                                                                                                                     
Jueves 25 de febrero de 2021                                                     Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias 

                                                                                       46 
 

 

 

CAPÍTULO I 
PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Artículo 195. El procedimiento disciplinario será pre-
ponderantemente oral y deberá realizarse ante la 
Comisión de Honor y Justicia, con estricto apego a las 
disposiciones de esta Ley y a las formalidades esencia-
les. 
 
Iniciará por solicitud escrita fundamentada y motiva-
da de la Dirección General de Asuntos Internos ante 
el Presidente de la Comisión, en la que expresará la 
causa de separación que a su parecer se ha actuali-
zado, así como los hechos que eventualmente la 
actualicen y expondrá el contenido de las actuacio-
nes de la investigación que se hubieren realizado, así 
como los demás elementos probatorios en que se 
apoye. 
 
Artículo 196. La Dirección General de Asuntos In-
ternos podrá determinar inmediatamente cualquiera 
de las medidas cautelares que se establecen en el 
Reglamento del Régimen Disciplinario para los Inte-
grantes Operativos de las Instituciones Policiales de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz. 
 
En caso que se opte por imponer la medida cautelar 
consistente en la suspensión del cargo o comisión, 
como o el integrante  de las Instituciones Policiales en 
el servicio, sin el pago de la remuneración diaria ordi-
naria, únicamente se pagará el 33% del salario que 
percibía en el momento en que se cometió la conduc-
ta. 
 
Impuesta la medida, se notificará inmediatamente a la 
o el integrante  de las Instituciones Policiales y a la 
persona titular de la corporación, sin que esto prejuz-
gue sobre la responsabilidad en que hubiera incurrido 
aquél; asimismo, se informará de ello al Presidente de 
la Comisión en la solicitud de inicio del procedimien-
to. 
 
La medida cautelar será notificada a la o el integrante  
de la Instituciones Policiales y al titular de la corpora-
ción, esto no prejuzga sobre la responsabilidad de 
aquél. 
 
De no dictarse la medida, la Dirección General de 
Asuntos Internos solicitará a la persona superior jerár-
quica que determine y notifique a la o el integrante  
de la institución policial el lugar donde quedará a 
disposición y las funciones que realizará, en tanto se 
resuelve el procedimiento. 

En los casos de vinculación a proceso, o resolución 
equivalente, deberá estarse a lo dispuesto por esta 
Ley. 
 
Las medidas cautelares previstas en el Reglamento del 
Régimen Disciplinario para los Integrantes Operativos 
de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado de Veracruz, son distintas a 
las medidas precautorias previstas en el artículo 39 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública; las cuales podrán imponerse de manera au-
tónoma y paralela a las medidas cautelares. 
 
Artículo 197. La persona titular de la institución poli-
cial podrá determinar dicha medida cautelar, en caso 
de posible violación o incumplimiento a las obligacio-
nes y los deberes por parte de la o el integrante , 
cuando tenga conocimiento de ello por informe de la 
persona superior jerárquica correspondiente o me-
diante queja o denuncia de particular, y remitirá sin 
demora a la Dirección General de Asuntos Internos las 
actuaciones y demás constancias relativas a los he-
chos, así como a la medida cautelar; todo lo cual 
deberá ser notificado a la o el integrante . Cuando la 
denuncia o queja de la persona denunciante o quejo-
sa se acompañe de prueba idónea necesaria y propor-
cional, la persona titular de la institución policial po-
drá determinar como medida cautelar, atendiendo a 
los parámetros de racionalidad indicados, la suspen-
sión provisional de sus funciones, fundando y moti-
vando su decisión. 
 
Artículo 198. La medida cautelar a que se refiere el 
artículo 196, podrá renovarse tantas veces como sea 
necesario y no exceder de noventa días hábiles conta-
dos a partir del momento en que le sea notificada a la 
o el integrante  de las Instituciones Policiales. 
 
Si a la conclusión de dicho término no se ha presen-
tado la solicitud de inicio del procedimiento, aquélla 
se reincorporará plenamente al servicio, al cargo o la 
comisión, restituyendo también el pago de la remune-
ración diaria ordinaria, incluso los salarios que durante 
la medida no se hayan devengado, sin perjuicio que la 
Dirección General de Asuntos Internos prosiga la in-
vestigación. 

 
Artículo 199. Derivado de la queja y de la investiga-
ción que resulte, la Comisión de Honor y Justicia pue-
de determinar que no hay elementos suficientes para 
iniciar el procedimiento disciplinario. 
 
En el caso de que se acuse a la o el integrante  de 
haber solicitado o aceptado compensaciones, pagos o 
gratificaciones diferentes a su sueldo, deberá acom-
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pañarse siempre la denuncia privada o queja, privile-
giando siempre los datos personales de la persona 
denunciante o quejosa en términos de la legislación 
aplicable o, en su caso, el parte de novedades en 
donde se narre lo conducente a la conducta señalada; 
de omitirse lo anterior, se tendrán por insuficientes los 
elementos para decretar el inicio del procedimiento 
disciplinario. 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se 
reciba la solicitud, la Comisión de Honor y Justicia 
determinará si existen elementos para iniciar el proce-
dimiento y en todo caso dictará las medidas cautela-
res correspondientes; en caso contrario, devolverá el 
expediente a la Dirección General de Asuntos Internos 
y le adjuntará la resolución de no procedencia corres-
pondiente, notificándole a la persona servidora públi-
ca involucrada, a quien sea su superior jerárquico y a 
la persona quejosa. 
 
Artículo 200. La Dirección General de Asuntos Inter-
nos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que 
se haya notificado el acuerdo de no procedencia, 
podrá impugnarlo ante aquél mediante el recurso de 
reclamación, en el que hará valer los argumentos de 
procedencia y las pruebas en que se apoye. La Comi-
sión resolverá dentro de los diez días hábiles siguien-
tes, mediante determinación que será irrecurrible. 
 
Artículo 201. El acuerdo de inicio del procedimiento: 
 
I. Deberá contener una relación sucinta de los 

hechos que motiven éste; 
II. Otorgará a la o el integrante  de la institución 

policial de que se trate un plazo de quince días 
hábiles para defenderse y ofrecer pruebas, y lo 
apercibirá de que si no realiza la contestación 
en el plazo concedido, se tendrán por ciertos 
los hechos que le impute la Dirección General 
de Asuntos Internos, así como de que con pos-
terioridad no se le recibirán probanzas, salvo 
las que tuvieren el carácter de supervenientes; 

III. En su caso, confirmará o revocará la medida 
cautelar, o bien la impondrá; y 

IV. Será notificada a la Dirección General de Asun-
tos Internos y a la o el integrante, a quien se le 
entregará copia cotejada de las constancias y 
documentos que obren en el expediente. 

 
Artículo 202. La notificación a la o el integrante  de 
la institución policial a que se refiere el artículo ante-
rior será personal y se realizará en el domicilio oficial 
de su adscripción, en el último que hubiere reportado 
o en el lugar en que se encuentre físicamente, indis-
tintamente, y en caso de desconocerse los mismos, se 

le notificará mediante listas de avisos en la sede de la 
Comisión o del Comité. 
 
Artículo 203. Para el caso de la notificación mediante 
lista de avisos, se le hará saber que las copias a que se 
refiere el artículo 201, quedarán a su disposición en la 
sede de la Comisión o del Comité. 
 
Artículo 204. Las notificaciones a la Dirección Gene-
ral de Asuntos Internos, así como a todas las autori-
dades involucradas en la sustanciación del procedi-
miento, se harán mediante oficio. 
 
Artículo 205. La Comisión de Honor y Justicia desig-
nará al personal que llevará a cabo las notificaciones 
personales a la o el integrante  o a su defensor. 
 
Artículo 206. La o el integrante  de la institución 
policial, en su escrito de contestación ante la Comi-
sión o el Comité, deberá señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones dentro del lugar de residencia de 
la misma, apercibido que, de no hacerlo, las subse-
cuentes notificaciones se realizarán mediante lista de 
acuerdos que se colocará en un lugar visible al público 
dentro de la sede de la Comisión o del Comité que 
corresponda. 
 
Artículo 207. En caso que la persona presunta infrac-
tora no compareciera a la audiencia a pesar de estar 
debidamente notificado para ello, se certificará tal 
circunstancia y se llevará la audiencia en términos de 
lo previsto por el artículo 321 del Código de Procedi-
mientos Administrativos para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
En el acuerdo por el cual se tenga a la o el integrante  
de las Instituciones Policiales dando contestación, se 
proveerá respecto a la audiencia de pruebas y alegatos, 
señalando día y hora para la celebración de la misma. 
 
En caso que la o el integrante  no haya dado contes-
tación en la forma y términos previstos en el artículo 
anterior, se proveerá únicamente respecto de las ofre-
cidas por la Dirección General de Asuntos Internos. 
 
El día y hora señalados para la audiencia de desahogo 
de pruebas y alegatos, el Secretario Técnico llamará a 
las partes, y demás personas que deban de intervenir 
en la misma, y determinará quiénes deban permane-
cer en el lugar en que se lleve a cabo la diligencia y 
quiénes en lugar separado para ser introducidos en su 
oportunidad. 
 
Artículo 208. La persona oferente de la prueba tes-
timonial presentará a quienes serán sus testigos. 
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Cuando la persona que sea testigo sea Integrante de 
Instituciones Policiales y no se presente a la audien-
cia, se le informará de inmediato a quien sea su 
superior jerárquico para que le ordene que compa-
rezca. El desacato de dicha instrucción se hará del 
conocimiento de la Dirección General de Asuntos 
Internos. 
 
En cualquier otro caso en que la persona oferente 
no pueda presentar a quienes serán sus testigos, 
deberá señalar su domicilio y solicitar a la Comisión 
o Comité que corresponda, que los cite. La Comi-
sión o el Comité citará por una sola ocasión; en 
caso de incomparecencia de los testigos, se declara-
rá desierta la prueba. 
 
Artículo 209. Tanto la Dirección General de Asuntos 
Internos, como la o el integrante  podrán repreguntar 
a quienes sean testigos e interrogar a los peritos, en 
su caso. 
 
Artículo 210. En el procedimiento serán admisibles 
toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las 
que fueren contra el Derecho. 
 
Artículo 211. Concluida la audiencia de pruebas y 
alegatos, el Presidente de la Comisión, procederá a 
dictar resolución definitiva dentro de los quince días 
hábiles siguientes. Cuando por el número de constan-
cias que deban analizarse, no sea posible dictar la 
resolución en el plazo establecido, podrá ampliarse 
hasta por otros quince días hábiles. 
 

Artículo 212. La resolución definitiva dictada en se-
sión por la Comisión o por el Comité deberá estar 
debidamente fundada y motivada y contendrá una 
relación sucinta de los hechos y circunstancias materia 
del procedimiento, los que se tuvieron por probados, 
acorde a lo dispuesto por el Código de Procedimien-
tos Administrativos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, junto con los razonamientos lógi-
co jurídicos en que se apoyen los resolutivos de la 
Comisión. 

 
Artículo 213. En los casos en que los procedimientos 
disciplinarios hubieren sido instruidos por los Comités, 
el Presidente del Comité correspondiente, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a haber cerrado la 
instrucción, remitirá el expediente con su proyecto de 
resolución, siempre y cuando no se contraponga a lo 
establecido en el artículo 193 fracción II, inciso b), de 
la presente Ley; adjuntando las pruebas correspon-
dientes y su desahogo a la Comisión de Honor y Justi-
cia, la cual, en su caso, procederá en términos del 
párrafo anterior. 

En ambos casos la resolución se notificará personal-
mente a la persona interesada por conducto de la 
Secretaría Técnica de la Comisión o Comités, según 
sea el caso. 
 
Artículo 214. Los acuerdos y resoluciones dictados en 
el procedimiento sólo serán firmados por el Presidente 
de la Comisión o del Comité y autentificados por el 
Secretario Técnico; las determinaciones emitidas en 
las sesiones serán firmadas por todas las y los inte-
grantes. 
 
El plazo que la Comisión y los Comités tienen para 
llevar a cabo la sustanciación de los procedimien-
tos, en ningún caso podrá exceder los plazos esta-
blecidos en el Código de Procedimientos Adminis-
trativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Artículo 215. Si en la resolución dictada por la Comi-
sión no se impusiere a la o el integrante  de las Insti-
tuciones Policiales la separación o la remoción del 
servicio, cargo o comisión o sanción alguna, en caso 
de que hubiere sido suspendida, será restituida en el 
mismo, y se le cubrirán las percepciones que dejó de 
recibir durante ese tiempo. 
 
Artículo 216. La facultad de las Comisiones y Comi-
tés para imponer las sanciones por infracción al régi-
men disciplinario prescribe en el término de tres años, 
con excepción de la violación a las obligaciones y 
deberes previstos en esta Ley. Los términos de la pres-
cripción serán continuos y se contarán desde el día en 
que se realice la conducta u omisión en que consista 
la infracción. 
 
Artículo 217. La prescripción operará de oficio o a 
petición de la o el integrante  de la policía. En el pri-
mer caso, la Comisión podrá determinarla al resolver 
respecto del inicio del procedimiento, o durante la 
tramitación del mismo y, en el segundo caso, la debe-
rá hacer valer la o el integrante  de las Instituciones 
Policiales por escrito. 
 
Artículo 218. El procedimiento caducará si no se 
efectúa ningún acto procedimental, ni se presenta 
promoción alguna durante un término mayor de un 
año contado a partir del día hábil siguiente a la fecha 
en que se hubiere dictado el último acuerdo. Procede 
de oficio, o a solicitud de la o el integrante  de la 
Institución Policial. 
 
Artículo 219. Cuando se determine la caducidad se 
procederá al archivo del expediente, sin perjuicio de 
que se solicite nuevamente por la Dirección General 
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de Asuntos Internos el inicio del procedimiento, salvo 
que hubiere prescrito la facultad de la Comisión.  
 
Artículo 220. La prescripción y la caducidad procede-
rán de oficio o a solicitud de la o el integrante  de la 
Institución Policial. 
 
Artículo 221. La resolución definitiva dictada por la 
Comisión o Comité podrá ser impugnada a través del 
recurso de revocación ante la Comisión o a través del 
juicio contencioso ante el Tribunal Estatal de Justicia 
de Veracruz, en los términos de su ley orgánica. 
 
La Comisión de Honor y Justicia remitirá copia certifi-
cada de sus resoluciones a las instancias que estime 
pertinentes, para que procedan a su ejecución, y que 
se deberán asentar en un registro de datos que se 
incorporarán al Sistema Nacional de Información y al 
Sistema Estatal de Información. 
 
Artículo 222. En lo no previsto en el presente capítu-
lo, se aplicará de forma supletoria el Código de Pro-
cedimientos Administrativos y Código de Procedi-
mientos Civiles, ambos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 

 
Artículo 223. Las y los integrantes de las Instituciones 
Policiales afectadas por los actos o resoluciones defini-
tivas de la Comisión podrán interponer el recurso de 
revocación ante la propia Comisión o el juicio de nuli-
dad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 
de Veracruz. 
 
Artículo 224. El recurso de revocación tendrá por 
objeto confirmar, modificar, revocar o anular el acto 
administrativo recurrido. 
 
El plazo para interponer el recurso de revocación será 
de quince días, contados a partir del día siguiente a 
aquél en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución que se recurra, o de que el recurrente ten-
ga conocimiento de dicha resolución. 
 
Artículo 225. El recurso de revocación deberá pre-
sentarse ante la Comisión, que será competente para 
conocer y resolver este recurso. 
 
Artículo 226. En el escrito de interposición del recur-
so de revocación, la o el integrante  deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
I. La autoridad a quien se dirige; 

II. El nombre de la persona recurrente, y del ter-
cero perjudicado si lo hubiere, así como el 
domicilio que señale para oír y recibir notifica-
ciones y documentos; 

III. El acto o resolución administrativa que im-
pugna, así como la fecha en que le fue notifi-
cado o, en su caso, la declaratoria bajo pro-
testa de decir verdad de la fecha en que tuvo 
conocimiento del acto o resolución; 

IV. La autoridad emisora del acto o resolución 
que recurre; 

V. La descripción de los hechos que son antece-
dentes del acto o resolución que recurre; 

VI. Los agravios que le causan y los argumentos 
de derecho que se hagan valer en contra del 
acto o resolución recurridas; 

VII. Las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas 
con los hechos que se mencionen; y 

VIII. Lugar, fecha y firma del documento. 
 
Artículo 227. Con el escrito de interposición del re-
curso de revocación se deberán acompañar: 
 
I. Los documentos que acrediten la personalidad 

de la persona promovente, cuando actúe a 
nombre de otro; 

II. El documento en que conste el acto o la reso-
lución recurrida, cuando dicha actuación haya 
sido por escrito. Tratándose de afirmativa o 
negativa fictas deberá acompañarse el escrito 
de iniciación del procedimiento, o el documen-
to sobre el cual no hubiere recaído resolución 
alguna; o, en su caso, la certificación o el escri-
to por el cual ésta fue solicitada; 

III. La constancia de notificación del acto impug-
nado, o la última publicación si la notificación 
hubiese sido por edictos; y 

IV. Las pruebas que se ofrezcan. 
 
En caso de que la persona recurrente no cumpliera 
con alguno de los requisitos o no acompañe los do-
cumentos que se señalan en los dos párrafos prece-
dentes, fracciones e incisos, la autoridad que conozca 
del recurso, deberá prevenirlo por escrito por una sola 
vez para que en un plazo de cinco días hábiles subsa-
ne la omisión. Si transcurrido este plazo la persona 
recurrente desahoga en sus términos la prevención, el 
recurso se tendrá por no interpuesto. 

 
Artículo 228. Si el escrito de interposición del recurso 
no aparece firmado por el interesado, o por quien 
deba hacerlo, se tendrá por no interpuesto. 
 
Artículo 229. La o el integrante  interesada podrá 
solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del 
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acto o de la resolución recurrida, en cualquier mo-
mento hasta antes de que se resuelva la revocación. 
 
La Comisión deberá acordar lo conducente dentro de 
los diez días hábiles a partir de ingresada la solicitud. 
 
Artículo 230. No se otorgará la suspensión en aque-
llos casos en que se cause perjuicio al interés social, se 
contravengan disposiciones de orden público o se 
deje sin materia el procedimiento. 
 
Artículo 231. La suspensión tendrá como efecto que 
las cosas se mantengan en el estado en que se en-
cuentran, en tanto se pronuncia la resolución del 
recurso. Dicha suspensión podrá revocarse si se modi-
fican las condiciones bajo las cuales se otorgó. 
 
Artículo 232. La Comisión, una vez recibido el recur-
so, integrará o solicitará un informe sobre el asunto y 
la remisión del expediente respectivo, lo cual deberá 
cumplir en un plazo de tres días. 
 
Artículo 233. La Comisión emitirá un acuerdo sobre 
la admisión, prevención o desechamiento del recurso, 
dentro de los tres días hábiles siguientes contados a 
partir de la recepción del informe, lo cual deberá noti-
ficarse personalmente a la persona recurrente. 
 
Artículo 234. Se desechará por improcedente el re-
curso cuando se interponga en contra de actos o 
resoluciones: 
 
I. Que no afecten el interés legítimo de la perso-

na recurrente; 
II. Que sean dictadas en recursos administrativos 

o en cumplimiento de éstas o de sentencias; 
III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal; 
IV. En caso de que no se amplíe el recurso admi-

nistrativo o si en la ampliación no se expresa 
agravio alguno, tratándose de lo previsto por la 
fracción II del artículo 44 del Código de Proce-
dimientos Administrativos para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 

V. Que sean materia de otro recurso que se en-
cuentre concluido, o pendiente de resolución, y 
que haya sido promovido por la misma persona 
recurrente contra el mismo acto impugnado; 

VI. Consumados de modo irreparable; 
VII. Que se hayan consentido, entendiéndose por 

tales, aquellos respecto de los cuales no se in-
terpuso el recurso de revocación dentro del 
plazo establecido por este Reglamento, o 

VIII. Que sean conexos a otro que haya sido impug-
nado por algún recurso o medio de impugna-
ción diferente. 

Artículo 235. Será sobreseído el recurso cuando: 
 
I. La persona que lo promueve se desista expre-

samente; 
II. La persona que lo promueve fallezca durante el 

procedimiento, si el acto o resolución impug-
nado sólo afecta a su persona; 

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna 
de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior; 

IV. Hayan cesado los efectos del acto impugnado; 
V. Falte el objeto materia del acto, o 
VI. No se probare la existencia del acto impugna-

do. 
 
Artículo 236. La Comisión deberá resolver el recurso 
de revocación dentro de los cuarenta y cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de su interposición o de 
que, en su caso, se hubieran desahogado las preven-
ciones a que se refiere el presente capítulo de este 
Reglamento. Ante el silencio de la autoridad, se en-
tenderá confirmado el acto que se impugna. 
 
Artículo 237. La resolución del recurso se fundará en 
derecho y examinará todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por la persona recurrente, teniendo la 
autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero 
cuando uno de los agravios sea suficiente para desvir-
tuar la validez del acto impugnado, bastará con el 
examen de dicho punto. 
 
Artículo 238. La autoridad, en beneficio de la perso-
na recurrente, podrá corregir los errores que advierta 
en la cita de los preceptos que se consideren violados 
y examinar en su conjunto los agravios, así como los 
demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 
la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar 
los hechos expuestos en el recurso. 
 
Artículo 239. Si la resolución ordena realizar un de-
terminado acto o iniciar la reposición del procedi-
miento, deberá cumplirse dentro de un plazo de 
quince días hábiles contados a partir de que se notifi-
que a la persona recurrente dicha resolución. 
 
Artículo 240. Las resoluciones que pongan fin al 
recurso podrán: 
 
I. Declararlo improcedente o sobreseerlo; 
II. Confirmar el acto impugnado; 
III. Declarar la nulidad o anulabilidad del acto im-

pugnado o revocarlo, o 
IV. Modificar el acto impugnado, u ordenar uno 

nuevo que lo sustituya, cuando el recurso in-
terpuesto sea total o parcialmente resuelto a 
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favor del recurrente; u ordenar la reposición del 
procedimiento administrativo. 

 
Artículo 241. No se podrán anular, revocar o modifi-
car los actos o resoluciones administrativos con argu-
mentos que no haya hecho valer el recurrente. 
 
Artículo 242. La resolución que se emita con motivo 
del Recurso de Revocación deberá ser notificada per-
sonalmente dentro del término de cinco días hábiles. 
 
Artículo 243. Contra la resolución que recaiga al 
recurso de revocación procede el juicio contencioso 
ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 
Veracruz. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN 

Y CONTROL DE CONFIANZA 
 
Artículo 244. Los Centros de Evaluación son los res-
ponsables de dirigir, coordinar, operar y calificar los 
procesos de evaluación de las personas aspirantes e 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, 
así como comprobar a través de los exámenes físicos 
el cumplimiento de los perfiles físicos, médicos, éticos, 
socioeconómicos, de personal, psicológicos y demás 
que establezcan las disposiciones legales aplicables los 
perfiles requeridos, emitiendo en su caso, los Certifi-
cados correspondientes. 
 
Artículo 245. La Secretaría podrá celebrar convenios 
con las empresas de seguridad privada para hacerse 
cargo de los procesos de evaluación y control de con-
fianza de su personal operativo. 
 
Artículo 246. El Centro de Evaluación aplicará las 
evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los 
procesos de selección de las personas aspirantes para 
ingreso como en la evaluación para la permanencia, el 
desarrollo y la promoción de los policías y demás per-
sonas servidoras públicas de las Instituciones de Segu-
ridad Pública. Para tal efecto, tendrá las siguientes 
facultades: 
 
I. Aplicar los procedimientos de evaluación y 

control de confianza a las y los integrantes de 
las Instituciones de Seguridad Pública y demás 
personas servidoras públicas que prevean las 
disposiciones legales aplicables, conforme a los 
lineamientos emitidos por el Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación; 

II. Proponer los lineamientos para la verificación y 
control de certificación de las y los integrantes 
y coordinarse con el Centro Nacional de Certi-

ficación y Acreditación para su instrumenta-
ción; 

III. Proponer los lineamientos para la aplicación de 
los exámenes médicos, toxicológicos, psicológi-
cos, poligráficos, socioeconómicos y demás ne-
cesarios que se consideren de conformidad con 
la normatividad aplicable; 

IV. Comprobar el cumplimiento de los perfiles 
médico, ético y de personalidad; 

V. Comprobar los niveles de escolaridad de las y 
los integrantes; 

VI. Aplicar el procedimiento de certificación de las 
y los integrantes aprobado por el Centro Na-
cional de Certificación y Acreditación; 

VII. Expedir y actualizar los Certificados de acuerdo 
a los formatos, condiciones, formalidades y 
medidas de seguridad autorizados por el Cen-
tro Nacional de Certificación y Acreditación, así 
como generar la clave alfanumérica en los ca-
sos del personal que no realice funciones ope-
rativas; 

VIII. Establecer políticas de evaluación de las perso-
nas aspirantes a ingreso e Integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública, de confor-
midad con las disposiciones aplicables y el prin-
cipio de confidencialidad; 

IX. Informar a las personas titulares de las Institu-
ciones de Seguridad Pública, así como a la Di-
rección General de Asuntos Internos de la Se-
cretaría, sobre los resultados de las evaluacio-
nes que practique, a efecto de que este último, 
determine sobre el inicio del procedimiento an-
te la Comisión respectiva; 

X. Proporcionar al Registro Nacional de Personal, 
así como al Registro Estatal de Personal, los da-
tos del personal evaluado, los resultados de las 
evaluaciones practicadas y, en su caso, la in-
formación del Certificado expedido, de con-
formidad con las disposiciones y normatividad 
aplicables; 

XI. Solicitar se efectúe el seguimiento individual de 
las y los integrantes evaluados, en los que se 
identifiquen factores de riesgo que interfieran y 
repercutan en el desempeño de sus funciones; 

XII. Detectar áreas de oportunidad para establecer 
programas de prevención y atención que per-
mitan solucionar la problemática identificada; 

XIII. Proporcionar a las Instituciones de Seguridad 
Pública, la asesoría y apoyo técnico que requie-
ran sobre información de su competencia; 

XIV. Proporcionar a las autoridades competentes la 
información contenida en los expedientes de 
las y los integrantes que se requieran en proce-
sos administrativos, disciplinarios o judiciales, 
con las reservas previstas en las leyes aplicables; 
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XV. Llevar un sistema de registro de la información 
relativa a las personas aspirantes o candidatas e 
Integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública que hayan sido evaluadas, conforme a 
las disposiciones establecidas en la Ley General, 
en esta Ley y demás disposiciones legales apli-
cables, a fin de garantizar la confidencialidad 
de dicha información, estableciendo políticas 
para el manejo y destino final de la misma; 

XVI. Elaborar los informes de resultados para la 
aceptación o rechazo de las personas aspiran-
tes a ingresar a las Instituciones de Seguridad 
Pública; 

XVII. Fungir como enlace con el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, así como con los 
Centros de la Federación y de las demás enti-
dades federativas, en materia de evaluación y 
control de confianza; y 

XVIII. Las demás que establezcan la Ley General, la 
presente Ley y la normatividad aplicable. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Artículo 247. El Centro de Evaluación y Control de 
Confianza de la Secretaría y el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado 
son órganos desconcentrados, con autonomía técni-
ca, presupuestaria y operativa, que tienen por objeto 
coadyuvar en la depuración y fortalecimiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública que integran el 
Sistema Estatal, de acuerdo a los modelos y protoco-
los de evaluación y control de confianza que se esta-
blezcan por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación. 
 
Artículo 248. El Centro de Evaluación y Control de 
Confianza de la Fiscalía General, su organización y 
funcionamiento se regirá por las disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, su reglamento y las 
demás disposiciones legales aplicables. 
 
El Centro de Evaluación y Control de Confianza de la 
Secretaría, su organización y funcionamiento se regirá 
por las disposiciones de la presente Ley, su reglamen-
to y las demás disposiciones legales aplicables en la 
materia. 
 
Artículo 249. Los Centros contarán con el personal 
especializado que se requiera para su funcionamiento. 
 

CAPÍTULO V 
DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

DE CONFIANZA DE LA SECRETARÍA 

Artículo 250. El Centro de Evaluación y Control de 
Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública, 
además de las facultades mencionadas en la presente 
Ley, se regirá por lo dispuesto en la normativa aplica-
ble a la dependencia de su adscripción. 
 
Artículo 251. El Centro de Evaluación aplicará los 
procedimientos de evaluación y control de confianza, 
tanto en los procesos de selección de personas aspi-
rantes, como en la evaluación para la permanencia, el 
desarrollo y la promoción de las y los integrantes de 
las Instituciones de Seguridad Pública, con apego a los 
criterios expedidos por el Centro Nacional de Certifi-
cación y Acreditación. 
 
El proceso de evaluación y control de confianza, cons-
tará de las fases siguientes: médico, toxicológico, 
psicológico, poligráfico e investigación socioeconómi-
ca, y los demás que establezcan las normas aplicables. 
 
Artículo 252. Del proceso de evaluación y control de 
confianza se obtendrá un resultado integral, único e 
indivisible, el cual podrá ser el de aprobado o no 
aprobado, según corresponda; lo que refiere a una 
valoración conjunta y sistemática de los datos obteni-
dos de las fases del proceso de evaluación, conforme 
a los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación; a excepción de la fase 
toxicológica que se presentará y calificará por separa-
do. 
 
Artículo 253. Las y los integrantes deberán someter-
se a los procesos de evaluación para la permanencia, 
a fin de obtener la revalidación y registro de la Clave 
Alfanumérica o del Certificado según corresponda, de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ley General. 
 
Artículo 254. El Centro de Evaluación estará a cargo 
de una persona como titular de la Dirección General 
del mismo, que será designado y removido libremente 
por el Secretario. 
 
Artículo 255. Para ser titular de la Dirección General 
del Centro de Evaluación y Control de Confianza se 
requiere: 
 
I. Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento 

en pleno ejercicio de sus derechos; 
II. Tener más de treinta años de edad; 
III. Contar con título profesional expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada 
para ello; 

IV. Contar con experiencia profesional en la mate-
ria de seguridad pública; y 
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V. Los demás requisitos que señale la normativa 
interna de la Secretaría. 

 
Artículo 256. El personal que integre el Centro de 
Evaluación, incluyendo a su titular, deberá ser evalua-
do y certificado conforme a lo establecido en la pre-
sente Ley. 
 
Artículo 257. La persona titular de la Dirección Gene-
ral del Centro de Evaluación y Control de Confianza 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Representar al Centro de Evaluación ante cual-

quier instancia administrativa, legislativa, fiscal 
o jurisdiccional, de carácter federal, estatal o 
municipal; 

II. Planear y programar las actividades relativas 
a los procesos de evaluación y control de 
confianza, de conformidad con los linea-
mientos del Sistema Nacional y del Sistema 
Estatal; 
Para la aplicación de las pruebas, la o el inte-
grante  a evaluar tendrá que sujetarse a la fe-
cha y hora que, de acuerdo a la agenda de dis-
ponibilidad, le otorgue para tal efecto el Cen-
tro de Evaluación; 

III. Someter a la aprobación del titular de la Secre-
taría los proyectos de acuerdos, convenios y 
contratos que se requieran para el cumplimien-
to de sus atribuciones; 

IV. Administrar el Centro de Evaluación y ejercer 
su presupuesto, de conformidad con los orde-
namientos y disposiciones aplicables; 

V. Someter a la consideración del Secretario la 
normativa interna que se requiera para el cum-
plimiento de sus atribuciones; 

VI. Solicitar a las personas titulares de las Institu-
ciones Policiales la información necesaria, que 
sirva al cumplimiento de compromisos del Cen-
tro de Evaluación; 

VII. Someter a la aprobación del Secretario los pro-
gramas en materia de evaluación y certificación 
que implementará el Centro de Evaluación; 

VIII. Realizar las tareas operativas del Centro de 
Evaluación, implementando las acciones nece-
sarias para su buen funcionamiento; 

IX. Emitir las recomendaciones necesarias y técni-
cas, para coadyuvar en la selección de personas 
aspirantes y desarrollo de las y los integrantes 
de seguridad pública; y 

X. Las demás que le confieran la presente Ley y 
demás disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 258. Las evaluaciones que aplique el Centro 
de Evaluación tendrán como objetivo: 

I. Seleccionar a las personas aspirantes o candi-
datas para nuevo ingreso que se consideren 
idóneos para integrarse a las Instituciones de 
Seguridad Pública, conforme a los perfiles de 
puesto aprobados por las instancias competen-
tes; y 

II. Asegurar el cumplimiento constante de los 
requisitos de permanencia establecidos en la 
Ley General, la presente Ley y demás disposi-
ciones aplicables. 

 
Artículo 259. La certificación es el proceso mediante 
el cual las personas aspirantes e Integrantes de las 
Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones 
establecidas por el Centro de Evaluación, para com-
probar el cumplimiento de los perfiles de personali-
dad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los pro-
cedimientos de ingreso, promoción y permanencia. 
 
Artículo 260. Las Instituciones Policiales contratarán 
únicamente al personal operativo que cuente con el 
Certificado y registro correspondientes, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley General y en la pre-
sente Ley. 
 
Artículo 261. Ninguna persona aspirante podrá in-
gresar a las Instituciones Policiales, ni las y los inte-
grantes permanecer en las mismas, sin contar con el 
Certificado y registro vigentes. 
 
Artículo 262. El Centro de Evaluación, una vez prac-
ticados los exámenes de evaluación y control de con-
fianza, procederá a ingresar los datos del personal 
evaluado, los resultados de las evaluaciones practica-
das y, en su caso, el Certificado correspondiente, al 
Registro Nacional de Personal, dentro de los plazos 
establecidos por la normatividad federal, así como al 
Registro Estatal de Personal. 
 
Artículo 263. Los resultados de las evaluaciones prac-
ticadas por el Centro de Evaluación, así como los 
expedientes que se formen de cada persona aspirante 
o Integrante que haya sido sometida a evaluación, 
serán estrictamente confidenciales y su acceso se 
mantendrá como información restringida de manera 
indefinida en términos de las disposiciones aplicables, 
por lo que dichos resultados sólo podrán ser entrega-
dos cuando sean requeridos con motivo de procedi-
mientos administrativos o judiciales. 
 
Artículo 264. La certificación tiene por objeto: 
 
I. Reconocer en las personas aspirantes e Inte-

grantes de las Instituciones Policiales, las habi-
lidades, destrezas, aptitudes, conocimientos 
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generales y específicos para desempeñar sus 
funciones, conforme a los perfiles aprobados; 
y 

II. Identificar los factores de riesgo que interfie-
ran, repercutan o pongan en peligro el desem-
peño de sus funciones, con el fin de garantizar 
la calidad de los servicios, enfocándose a los si-
guientes aspectos: 
a. Cumplimiento de los requisitos de edad, 

en su caso, así como del perfil físico, 
médico y de personalidad que exijan las 
disposiciones aplicables; 

b. Observancia de un desarrollo patrimonial 
justificado, en el que sus egresos guar-
den adecuada proporción con sus ingre-
sos; 

c. El no uso de sustancias psicotrópicas, es-
tupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares y ausencia de alcoho-
lismo; 

d. Ausencia de vínculos con organizaciones 
delictivas; 

e. Notoria buena conducta; 
f. No haber sido condenada o condenado 

por sentencia irrevocable por delito do-
loso y no estar en suspensión o inhabili-
tación, ni haber sido destituida o desti-
tuido por resolución firme como servido-
ra o servidor público; y 

g. Cumplimiento de las obligaciones y de-
beres establecidos en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
El Centro de Evaluación emitirá la clave alfanumérica 
al personal administrativo o el CUP al personal opera-
tivo que acredite el cumplimiento de los requisitos de 
ingreso o de permanencia según corresponda, esta-
blecidos en esta Ley y demás ordenamientos aplica-
bles. 
 
A quienes acrediten el proceso de evaluación y con-
trol de confianza, la evaluación de competencias bási-
cas o profesionales, del desempeño o del desempeño 
académico y la formación inicial o su equivalente, se 
les expedirá el Certificado a que se refiere el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, conforme a los Lineamientos para la emi-
sión del mismo. 
 
El CUP, es el documento que acredita que las perso-
nas aspirantes e Integrantes de las Instituciones Poli-
ciales, son aptos para ingresar o permanecer en las 
Instituciones de Seguridad Pública y que cuentan con 
los conocimientos, el perfil, las habilidades y aptitudes 
necesarias para el desempeño de su cargo. 

Artículo 265. El Certificado a que se refiere el artícu-
lo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un 
plazo no mayor a sesenta días hábiles contados a 
partir de la conclusión del proceso de certificación, a 
efecto de que sea ingresado al Registro Nacional de 
Personal, conforme a lo previsto en la Ley General y 
en esta Ley. Dicha certificación y registro tendrá una 
vigencia de tres años. 
 
Artículo 266. Las y los integrantes deberán someter-
se a los procesos de evaluación respectivos para la 
permanencia en los términos de esta Ley, con seis 
meses de anticipación a la expiración de la validez de 
la Clave Alfanumérica o del CUP, a fin de obtener la 
revalidación de los mismos. 
 
Artículo 267. Tratándose de la permanencia, la vi-
gencia de los resultados obtenidos en el procedimien-
to de evaluación, control y confianza será de tres 
años, sin embargo, dada la naturaleza de las funcio-
nes de las y los elementos de las Instituciones Policia-
les y conforme a los factores de seguimiento identifi-
cados en el proceso de evaluación, se les podrá pro-
gramar a evaluación prioritariamente a los mandos, 
antes de la conclusión de la vigencia. 
 
Cuando se trate de nuevo ingreso y la persona aspiran-
te no ingrese a la institución la vigencia será de un año. 
 
Artículo 268. La revalidación del Certificado será 
requisito indispensable para la permanencia en las 
Instituciones Policiales y deberá registrarse para los 
efectos a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 269. Las personas servidoras públicas de las 
Instituciones Policiales de la Federación o de otras 
entidades federativas que pretendan prestar sus servi-
cios en las Instituciones de policiales del Estado o de 
los municipios, deberán presentar el Certificado que 
les haya sido expedido previamente. 
 
Artículo 270. Para la permanencia del personal en las 
Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
se tendrán en cuenta los siguientes requisitos y pro-
cedimientos para estandarizar el proceso y garantizar 
la igualdad de oportunidades: 
 
I. El centro de evaluación dará aviso del personal 

a evaluar a las personas titulares de las Institu-
ciones de Seguridad Pública; 

II. Las unidades administrativas o su equivalente 
deberán integrar un expediente con los ante-
cedentes del personal a evaluar, mismo que 
remitirán al Centro en fecha anterior a la de la 
evaluación; 
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III. Será responsabilidad de la persona titular del 
área de adscripción del personal  a evaluar soli-
citar con oportunidad al centro de evaluación y 
control de confianza la programación de la 
evaluación; el Centro notificará al área de ads-
cripción que corresponda la fecha y hora de di-
cha evaluación, que a su vez lo notificará por 
escrito a la persona servidora pública; 

IV. Las personas servidoras públicas deberán pre-
sentarse con la documentación requerida, en 
los términos que señale su notificación; 

V. En caso de no presentarse, sin mediar causa 
justificada, en la fecha, hora y lugar indicados 
para su evaluación, o si de manera voluntaria 
decide no continuar y cancelar el proceso de 
evaluación, se dará aviso a la Comisión de Ho-
nor y Justicia, para que inicie el procedimiento 
correspondiente al incumplimiento en los re-
quisitos de permanencia del integrante; y 

VI. Concluida la evaluación, el Centro informará el 
resultado a las personas titulares de las Institu-
ciones Policiales; en su caso, expedirá la certifi-
cación correspondiente. 

 
Será responsabilidad de la persona titular del área de 
adscripción de la o el integrante  solicitar con oportu-
nidad al Centro de Evaluación y Control de Confianza 
la programación del proceso de evaluación y control 
de confianza. 
 
La persona a evaluar que se presente a cualquiera de 
las fases del proceso de evaluación en condiciones 
evidente estado de ebriedad, con aliento alcohólico, o 
bajo la influencia de sustancias tóxicas, no podrá ser 
sujeto al proceso, por lo que se procederá de manera 
inmediata a emitir el reporte correspondiente y se 
comunicará a quien sea superior jerárquico de la o el 
integrante  de la Institución Policial para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Artículo 271. Para la evaluación relativa a la porta-
ción de armas de fuego del personal operativo de las 
Instituciones Policiales se atenderá lo siguiente: 
 
I. Para cumplir con los requisitos establecidos en 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
relativos a la Licencia Oficial, se aplicará la eva-
luación médica psicológica de salud mental al 
personal operativo de la institución que porte 
armas de fuego en los términos que establezca 
el Centro Nacional de Certificación y Acredita-
ción; 

II. Cuando el Centro de Evaluación lo solicite, las 
unidades administrativas o su equivalente de 
las Instituciones remitirán el comprobante del 

cumplimiento del Servicio Militar del personal a 
evaluar; 

III. La vigencia para la renovación de la Licencia 
Oficial será de tres años para integrantes de 
las Instituciones Policiales en activo que ha-
yan aprobado las pruebas médicas, toxicoló-
gicas y psicológicas de las evaluaciones de 
control de confianza. Concluido dicho tér-
mino deberán ser sujetos nuevamente a eva-
luación; y 

IV. El Centro de Evaluación y Control de Confianza 
será la instancia que únicamente expedirá la 
constancia de acreditación de las pruebas seña-
ladas. 

 
Artículo 272. Las Instituciones Policiales reconocerán 
la vigencia de los certificados debidamente expedidos 
y registrados conforme a las disposiciones de la Ley 
General, de esta Ley y demás aplicables. En caso de 
que la vigencia del certificado no sea reconocida, la 
persona aspirante deberá someterse a los procesos de 
evaluación para el ingreso. 
 
En todos los casos deberán realizarse las inscripciones 
correspondientes en el Registro Nacional de Personal, 
conforme a lo previsto en la Ley General y esta Ley. 
 
Artículo 273. El Certificado de las y los integrantes se 
cancelará: 
 
I. Al ser separados del servicio por incumplimien-

to de alguno de los requisitos de permanencia 
a que se refiere esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

II. Al ser removidos de su encargo por incumpli-
miento o violación a las obligaciones y deberes 
establecidos en esta Ley y demás disposiciones 
relativas al régimen disciplinario; 

III. Por no obtener la revalidación de su Certifica-
do; y 

IV. Por las demás causas que establezcan las dis-
posiciones aplicables. 

 
Artículo 274. La Comisión de Honor y Justicia corres-
pondiente informará al Centro de Evaluación, y de-
más instancias que estime pertinente, de las resolu-
ciones que dicten por virtud de las cuales se declare la 
separación de alguna o el integrante  por incumpli-
miento a los requisitos de permanencia o por incum-
plimiento o violación a sus obligaciones y deberes, a 
fin de que dicho Centro proceda a cancelar el Certifi-
cado correspondiente e ingresar la información al 
Registro Nacional de Personal, así como al Registro 
Estatal de Personal, en términos de las disposiciones y 
normatividad aplicables. 
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Artículo 275. En el caso de intervención de empre-
sas privadas en los procesos de evaluación o certifi-
cación que realicen los Centros, será necesario que 
dichas empresas cuenten previamente con la acredi-
tación del Centro Nacional de Certificación y Acredi-
tación. 
 
Artículo 276. Los centros de evaluación y control de 
confianza de organismos públicos federales podrán 
aplicar, en colaboración con los Centros reconocidos 
en la presente Ley, el procedimiento de evaluación y 
control de confianza, y la certificación de las personas 
aspirantes y personal de los integrantes del Sistema 
Estatal, conforme a los acuerdos que al efecto se 
suscriban. 
 
Artículo 277. Los Centros podrán aplicar el procedi-
miento de evaluación y control de confianza, y la 
certificación de cualquiera de las personas aspirantes 
e integrantes del Sistema Estatal, Seguridad Privada y 
demás auxiliares de la función de Seguridad Pública 
estatal previstos en la presente Ley, mediante los 
acuerdos, convenios o contratos que se suscriban al 
respecto. 
 
Artículo 278. Los Centros podrán establecer cuotas 
de recuperación, en función del universo del personal 
a evaluar y de los insumos y materiales utilizados para 
realizar las evaluaciones que, en su caso, deberán 
cubrir las instituciones beneficiadas. 
 
Artículo 279. Los expedientes que se integren con 
motivo de los procesos de evaluación y control de 
confianza, practicados por el Centro de Evaluación, 
serán digitalizados y físicamente deberán conservarse, 
en términos de la normatividad correspondiente. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN 

 
Artículo 280. Los institutos de formación, son los 
encargados de la formación, la capacitación y la pro-
fesionalización policial e investigación en seguridad, 
serán los responsables de elaborar y aplicar los planes 
y programas de capacitación, instrucción o formación 
de conformidad con el Programa Rector de cada Insti-
tución de Seguridad Pública avalado por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y tendrán, entre otras, 
las siguientes funciones: 

 
I. Promover, difundir y prestar servicios educati-

vos a las Instituciones Policiales, en los niveles 
de educación técnica superior, educación me-
dia superior y educación superior hasta el nivel 
de posgrado; 

II. Expedir las constancias, certificados, diplomas, 
títulos profesionales y grados académicos sobre 
los estudios que imparta; 

III. Aplicar los procedimientos homologados del 
Sistema Nacional; 

IV. Capacitar en materia de investigación científica 
y técnica a las y los integrantes; 

V. Promover un sistema de investigación científi-
ca, técnica y académica en materia de seguri-
dad pública y sistema penitenciario;   

VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización 
de las personas aspirantes e Integrantes de las 
Instituciones Policiales; 

VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes 
y programas para la formación de las y los in-
tegrantes, a que se refiere el correspondiente 
Programa Rector; 

VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos 
mínimos de planes y programas de profesiona-
lización; 

IX. Revalidar equivalencias de estudios de la profe-
sionalización; 

X. Colaborar en el diseño y actualización de 
políticas y normas para el reclutamiento y se-
lección de personas aspirantes y vigilar su 
aplicación; 

XI. Realizar estudios, visitas y estadísticas para 
detectar las necesidades de capacitación de las 
y los integrantes y proponer los cursos corres-
pondientes; 

XII. Proponer y, en su caso, publicar, con la apro-
bación de la respectiva Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera y con conocimiento de 
la unidad administrativa encargada de los re-
cursos humanos, las convocatorias para el in-
greso a los Institutos y Academias de Forma-
ción; 

XIII. Tramitar los registros, autorizaciones y recono-
cimiento de los planes y programas de estudio 
ante las autoridades competentes; 

XIV. Supervisar que las personas aspirantes e Inte-
grantes de las Instituciones Policiales, se sujeten 
a los manuales de los Institutos y Academias de 
Formación, respectivamente; 

XV. Vigilar la adecuada capacitación del personal 
en materia de Juicios Orales y Cadena de Cus-
todia; 

XVI. Aplicar los procedimientos homologados del 
Sistema, impulsando una doctrina policial civil 
en la que la formación y el desempeño de las y 
los integrantes de las Instituciones Policiales se 
rijan por el servicio a la sociedad, la disciplina, 
el respeto a los derechos humanos, al imperio 
de la ley, al mando superior, y en lo conducen-
te, a la perspectiva de género; y 



Gaceta Legislativa 125                                                                                                                     
Jueves 25 de febrero de 2021                                                     Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias 

                                                                                       57 
 

 

 

XVII. Las demás que establezcan otras disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 281. Además de lo señalado en el artículo 
anterior, los Institutos de Formación tendrán específi-
camente las siguientes funciones: 
 
I. Proponer y desarrollar los programas de inves-

tigación académica en materia pericial, policial, 
tránsito y seguridad vial y sistema penitenciario, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Ge-
neral, en esta Ley y demás disposiciones aplica-
bles; 

II. Proporcionar formación y capacitación especia-
lizada a las personas aspirantes e Integrantes 
que tengan a su cargo las funciones periciales y 
de Policía de Investigación; 

III. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y 
grados académicos de la Profesionalización; 

IV. Proponer la celebración de convenios con insti-
tuciones educativas nacionales y extranjeras, 
públicas y privadas, con el objeto de brindar 
formación académica de excelencia a las y los 
integrantes; y 

V. Las demás que establezcan otras disposiciones 
aplicables. 

 
CAPÍTULO VII 

UNIFORMES, INSIGNIAS, DIVISAS, 
CONDECORACIONES Y EQUIPO 

 
Artículo 282. Las y los integrantes de las Instituciones 
Policiales, portarán en los actos del servicio los uni-
formes, insignias, divisas, condecoraciones y equipo 
correspondientes a su categoría, su jerarquía y su 
antigüedad, así como sus reconocimientos, cargo o 
comisión, salvo en las corporaciones en que no se 
encuentre establecida expresamente esta condición. 
 
Artículo 283. En los Manuales de Uniformes e Insig-
nias que al efecto se expidan se determinará el dise-
ño, confección y características de los uniformes, 
insignias, divisas, condecoraciones, equipo, vestuario 
y demás prendas de las Instituciones Policiales, así 
como los actos en que deberán usarse y portarse. 
 
Artículo 284. Para los efectos de esta Ley, son actos 
del servicio los que realizan las y los integrantes en 
forma individual o colectiva, en cumplimiento de ór-
denes recibidas o en el desempeño de las funciones y 
atribuciones que les competen, según su categoría, 
jerarquía y adscripción. 
 
Artículo 285. Los uniformes, insignias, unidades, 
colores y escudos de las Instituciones Policiales del 

Estado, no podrán ser utilizados por ninguna otra 
corporación policial, incluyendo las municipales y las 
empresas de seguridad privada. 
 
Artículo 286. La Secretaría contará con un Registro 
Estatal de Uniformes Policiales, cuya base de datos 
será obtenida de la información que cada municipio 
proporcione y actualice de forma permanente. 
 

TÍTULO CUARTO 
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN 

EN SEGURIDAD PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 287. El Sistema Estatal de Información en 
Seguridad Pública es el conjunto de medios electróni-
cos y tecnologías de la información vinculados entre 
sí, diseñado, estructurado y operado para facilitar 
interconexiones de voz, datos y video, que compren-
de el registro, el almacenamiento, el suministro, la 
actualización y la consulta de información en materia 
de seguridad pública sobre: 
 
I. Información sobre las personas detenidas, con-

forme a las facultades de las autoridades du-
rante las etapas del proceso penal o del proce-
dimiento administrativo sancionador; 

II. Las y los integrantes de las Instituciones de Segu-
ridad Pública, incluidos los elementos que prestan 
sus servicios en empresas de seguridad privada; 

III. Información relativa a los vehículos que tuvie-
ran asignados, número de matrícula, placas de 
circulación, marca, modelo, tipo, número de 
serie y motor para el registro del vehículo; así 
como las armas y municiones que hayan sido 
autorizadas por la autoridad competente, esta-
bleciéndose el número de registro, marca, mo-
delo, calibre, matrícula, huella balística y demás 
elementos de identificación que establezcan las 
disposiciones legales aplicables;  

IV. Las medidas cautelares impuestas a una perso-
na imputada, fecha de inicio y término, delitos 
por los que se impuso la medida y el incumpli-
miento o modificación de la misma; los acuer-
dos reparatorios que se realicen; la suspensión 
condicional, el proceso aprobado por el juez de 
control y la sustanciación de un procedimiento 
abreviado, e 

V. Información concerniente a las personas priva-
das de su libertad. 

 
Las bases de datos que integran el Sistema Nacional 
de Información y Sistema Estatal de Información se 
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actualizarán permanentemente y serán de consulta 
obligatoria para garantizar la efectividad en las activi-
dades de seguridad pública. 
 
Artículo 288. Todas las unidades administrativas de 
las Instituciones de Seguridad Pública deberán inscri-
bir inmediatamente la información de la materia en 
las bases de datos y los registros que integran el Sis-
tema Estatal de Información en Seguridad Pública. 
 
Artículo 289. Están igualmente obligadas a propor-
cionar información al Sistema Estatal de Información 
en Seguridad Pública las siguientes autoridades o sus 
equivalentes: 
 
I. La Secretaría de Gobierno; 
II. La Fiscalía General; 
III. La Secretaría de Finanzas y Planeación; 
IV. La Contraloría General del Estado; 
V. Los municipios, a través de: 

a. La Dirección de Seguridad Pública; y 
b. La Dirección encargada de las funciones 

de tránsito y seguridad    vial. 
VI. El Poder Judicial del Estado; y 
VII. Las demás dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y municipal que 
generen información relevante en materia de 
seguridad pública y determine el Consejo Esta-
tal. 

 
Artículo 290. El Estado y los Municipios, suministra-
rán, consultarán y actualizarán la información que 
diariamente se genere sobre seguridad pública, en los 
términos de este título y demás disposiciones legales 
aplicables; asimismo, mediante los sistemas e instru-
mentos tecnológicos respectivos, al Sistema Nacional 
de Información. 
 
Las y los integrantes del Sistema Estatal están obliga-
das a permitir la interconexión de sus Bases de Datos 
para compartir la información sobre seguridad pública 
con el Sistema Nacional de Información en Seguridad 
Pública, en los términos de la presente Ley, de la Ley 
General y demás disposiciones legales; por lo que 
adoptarán los mecanismos tecnológicos necesarios 
para la interconexión en tiempo real y respaldo de la 
información. 
 
Artículo 291. Se clasifica como reservada la informa-
ción contenida en todas y cada una de las Bases de 
Datos del Sistema Estatal de Información en Seguri-
dad Pública, así como los Registros Estatales y la in-
formación contenida en ellos, en materia de deten-
ciones, información criminal, personal de seguridad 
pública, personal y equipo de los servicios de seguri-

dad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas 
dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, 
soluciones alternas y formas de terminación anticipa-
da, sentenciados y las demás necesarias para la ope-
ración del Sistema. 
 
Artículo 292. En los términos de la ley de la materia, 
la información que se obtenga a través de la opera-
ción de videocámaras y equipos para grabar o captar 
imágenes con o sin sonido por las corporaciones poli-
ciales y las empresas prestadoras de servicios de segu-
ridad privada y particulares deberá integrarse al Sis-
tema Estatal de Información en Seguridad Pública. 
 

CAPÍTULO II 
DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN 

 
Artículo 293. El Centro Estatal de Información, es el 
ente regulador encargado de la integración, adminis-
tración, gestión y resguardo de las diversas bases de 
datos del Sistema Estatal de Información en Seguridad 
Pública, conforme a los lineamientos y a los protoco-
los de suministro, sistematización, actualización, segu-
ridad y consulta. Siendo un área técnica y administra-
tiva adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
 
Artículo 294. Son atribuciones del Centro Estatal de 
Información las siguientes: 
 
I. La operación del Sistema Estatal de Informa-

ción; 
II. Ser la instancia coordinadora y normativa del 

Sistema Estatal de Información en Seguridad 
Pública, estableciendo las estrategias, protoco-
los, seguridad y criterios técnicos que permitan 
la verificación de los registros existentes en las 
diversas bases de datos de dicho Sistema y el 
intercambio de datos; para el cumplimiento de 
los criterios técnicos establecidos conforme a la 
presente Ley; 

III. Efectuar la vinculación de información, estando 
obligados todas las y los integrantes del Siste-
ma Estatal a compartir la información sobre 
Seguridad Pública que obre en sus bases de da-
tos con el Centro Estatal de Información, en los 
términos de las disposiciones normativas y li-
neamientos aplicables; 

IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios y niveles 
de acceso a los que se sujetarán el suministro, 
intercambio, consulta y actualización de la in-
formación contenida en las bases de datos del 
Sistema Estatal de Información, en los términos 
de la Ley, los acuerdos generales, los convenios 
y demás disposiciones aplicables; 
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V. Requerir a las instancias del Sistema Estatal, la 
información necesaria para la integración y ac-
tualización permanente de las bases de datos 
del Sistema Estatal de Información, así como 
las diversas bases del Sistema Nacional de In-
formación; 

VI. Determinar las estrategias tendientes a satisfa-
cer las necesidades de información y procesa-
miento de datos, requeridas por las Institucio-
nes de Seguridad Pública; 

VII. Asegurar que se cumplan con las medidas ne-
cesarias que dicte el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la 
integración, preservación y protección de la in-
formación administrada y sistematizada me-
diante los instrumentos de información sobre 
seguridad pública; 

VIII. Vigilar que las instancias del Sistema Estatal, 
cumplan con el suministro, intercambio, siste-
matización y actualización permanente de las 
bases de datos del Sistema Estatal de Informa-
ción y del Sistema Nacional de Información y, 
ejecutar, y en su caso verificar, que las instan-
cias del Sistema Estatal cumplan con los acuer-
dos, resoluciones y políticas que en estas mate-
rias emita el Consejo Nacional, así como reali-
zar las acciones necesarias para la adopción de 
medidas de seguridad de las bases de datos; 

IX. Establecer los mecanismos necesarios de aco-
pio de datos, que permitan analizar la inciden-
cia criminalística y, en general, la problemática 
de seguridad pública en los ámbitos estatal y 
municipal; 

X. Establecer los mecanismos que permitan ase-
gurar el suministro, intercambio, sistematiza-
ción, y actualización de la información en ar-
monía con la legislación en la materia; y que 
ésta cumpla con los estándares de oportuni-
dad, integridad, suministro y calidad o en su 
defecto tomar las medidas respectivas para que 
el integrante del sistema responsable de la in-
formación en cuestión corrija su omisión, en un 
término máximo de cinco días hábiles, conta-
dos a partir de que le sea notificada; 

XI. Coordinar el suministro e intercambio de in-
formación entre las diversas instancias operati-
vas y administrativas en materia de identifica-
ción y control vehicular relativa a altas, bajas, 
cambio de propietario, emplacamientos, infrac-
ciones, pérdidas, robos, recuperaciones, pago 
de tenencias y contribuciones, destrucción, 
gravámenes, verificaciones vehiculares y otros 
datos con los que cuenten; 

XII. Coordinar la integración, actualización y sin-
cronización de información con las instancias 

que integran el Sistema Estatal que utilicen dis-
positivos de control e identificación vehicular a 
base de tecnología de radiofrecuencia RFID y 
reconocimiento de placas LPR; y 

XIII. Las demás establecidas en el Reglamento Inte-
rior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública y otras 
disposiciones legales. 

 
Artículo 295. Todos los integrantes del Sistema 
Estatal, estarán obligados a proporcionar la informa-
ción sobre Seguridad Pública que obre en sus bases 
de datos al Centro Estatal de Información; en caso 
de incumplimiento se sancionará conforme a lo es-
tablecido en los ordenamientos legales correspon-
dientes. 
 

CAPÍTULO III 
DEL REGISTRO ESTATAL DE PERSONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Artículo 296. El Registro Estatal de Personal de Segu-
ridad Pública contendrá la información actualizada de 
todas las personas que lo integren, en lo relativo a 
ingreso, permanencia, evaluaciones, reconocimiento y 
certificación, suspensiones, sanciones, destituciones, 
consignaciones, procesos, sentencias por delito dolo-
so, inhabilitaciones, renuncias, fallecimientos, lesiones 
en cumplimiento del ejercicio de sus funciones o no, y 
a los datos conducentes que contengan sus hojas de 
servicios, sin perjuicio de la obligación prevista en la 
Ley General. 
 
Asimismo, contendrá la información concerniente a 
las personas aspirantes a ingresar a las Instituciones 
Policiales, a las personas que hayan sido rechazadas, a 
las personas admitidas que hayan desertado del curso 
de formación inicial y al personal de los prestadores 
de servicios de seguridad privada, así como de video 
vigilancia.  
 
Artículo 297. Para la integración y la actualización de 
los Registros Estatal y Nacional de Personal de Seguri-
dad Pública, las Instituciones Policiales deberán ingre-
sar de manera inmediata y permanente al primero de 
tales registros la información relacionada con los pro-
cesos de formación, evaluación, certificación, ingreso, 
estímulos, reconocimientos, promoción, ascenso, 
incumplimiento de los requisitos de permanencia y 
sanción de las personas aspirantes y elementos de las 
Instituciones Policiales.  
 
Asimismo, registrarán los datos referentes a las y los 
elementos a quienes se haya dictado vinculación a 
proceso o resolución equivalente.  
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Artículo 298. Quienes incumplan lo dispuesto en el 
párrafo anterior, expidan o exhiban constancias que 
modifiquen o alteren el sentido de la información que 
conste en los registros, omitan registrar u oculten 
antecedentes de las personas mencionadas, serán 
sancionadas en los términos de las disposiciones apli-
cables. 
 
Artículo 299. El Registro Estatal de Personal conten-
drá, por lo menos: 
 
I. Los datos que permitan identificar plenamente 

y localizar a la persona servidora pública, sus 
huellas digitales, fotografía, escolaridad y ante-
cedentes en el servicio, así como su trayectoria 
en la seguridad pública; 

II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a 
que se haya hecho acreedor la persona servido-
ra pública; y 

III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o 
rango de la persona servidora pública, así como 
las razones que lo motivaron. 

 
Cuando a las y los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de pro-
cesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, 
sanción administrativa o resolución que modifique, 
confirme o revoque dichos actos, se notificará inme-
diatamente. 
 
Artículo 300. Deberá ingresarse inmediatamente al 
Registro Estatal de Personal la información relativa al 
auto de vinculación a proceso, sentencia absolutoria o 
condenatoria y sanciones administrativas impuestas a 
las y los integrantes, así como las resoluciones que las 
modifiquen, confirmen o revoquen. 
 
Las órdenes de detención o aprehensión se notifica-
rán al Registro Estatal de Personal, siempre que no se 
ponga en riesgo la investigación o el proceso.  
 
Artículo 301. El procedimiento para la incorporación 
al Registro Nacional de Personal o de las empresas 
prestadoras de servicios de seguridad privada, se rea-
lizará conforme a las disposiciones, criterios y linea-
mientos que expida el Centro Nacional, integrándose 
la información respectiva al Registro Estatal de Perso-
nal. 
 
Artículo 302. Las y los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública están obligadas a notificar a 
quien sea su superior jerárquico inmediato cualquier 
cambio o modificación que se produzca en los datos 
que hayan aportado con anterioridad, y el segundo, a 
su vez, de enterarlo al Registro Estatal de Personal. 

Artículo 303. Una vez incorporada la o el integrante  
de las Instituciones Policiales a la institución corres-
pondiente o autorizado el personal operativo de la 
empresa prestadora de servicios de seguridad priva-
da, el Registro Estatal de Personal expedirá y remitirá 
a la autoridad requirente la constancia que contenga 
la Certificado Único Policial que se haya asignado, la 
cual deberá insertarse en el texto del nombramiento, 
en la constancia de grado o en el contrato respecti-
vo.  
 
Artículo 304. Los datos integrados al Registro Estatal 
de Personal constituirán la base de datos para archi-
var, preservar, utilizar, enviar o recibir información, a 
fin de cumplimentar lo dispuesto en los artículos 122 
y 123 de la Ley General. 
 
Artículo 305. Las autoridades competentes de la 
Entidad Federativa y los Municipios, inscribirán y man-
tendrán actualizado los datos de las y los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública en el Regis-
tro Nacional de Personal, dentro del Sistema Nacional 
de Información, en términos de la Ley General, de los 
reglamentos y disposiciones que para tal efecto expi-
da el Ejecutivo Federal.  
 

CAPÍTULO IV 
HOJA DE SERVICIOS 

 
Artículo 306. La hoja de servicios es el documento 
que resume la trayectoria de las y los integrantes des-
de su ingreso a las Instituciones de Seguridad Pública 
hasta la conclusión de sus servicios como tales. 
 
Artículo 307. Las Instituciones de Seguridad Pública 
integrarán y actualizarán constante y permanente-
mente la hoja de servicios de cada uno de sus inte-
grantes, en períodos del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre, para que contenga: 
 
I. Una síntesis biográfica que comprenderá desde 

el nacimiento de la o el integrante  hasta su in-
greso a las Instituciones de Seguridad Pública, 
especificando los nombres de sus padres, cón-
yuge y, en su caso, concubinario o concubina e 
hijos, así como los estudios efectuados, cono-
cimientos adquiridos y empleos o cargos 
desempeñados; 

II. Los cargos o comisiones desempeñados o con-
feridos al servicio de las Instituciones Policiales, 
con anotación de las fechas precisas de cada 
uno de ellos, incluyendo las promociones, los 
ascensos las insignias, las condecoraciones, los 
estímulos, las categorías y las jerarquías obte-
nidas; 
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III. El cómputo total del tiempo de servicios con 
mención de las licencias o incapacidades médi-
cas acaecidas durante ese tiempo; 

IV. Los estudios efectuados en los Institutos de 
Formación u otras instituciones educativas re-
conocidas oficialmente, con expresión del gra-
do académico alcanzado; 

V. Los operativos en que hubiesen participado, 
indicando las fechas de inicio y conclusión, se-
ñalándose, además, los hechos meritorios en 
los que hayan intervenido de manera destaca-
da; 

VI. En su caso, trabajos de investigación, artículos, 
publicaciones, colaboraciones y cualquier otro 
que aporte conocimientos técnicos o científicos 
que resulten de utilidad en materia de seguri-
dad pública; 

VII. Los correctivos disciplinarios y sanciones que se 
les hayan impuesto mediante resolución firme; 

VIII. Los procesos penales a que hubieren quedado 
sujetos, con expresión del sentido de la resolu-
ción con que haya concluido el procedimiento; 
y 

IX. Todos los demás datos que se consideren de 
relevancia o trascendencia para las Instituciones 
de Seguridad Pública. 

 
En cualquier momento, la o el integrante  de las 
Instituciones de Seguridad Pública podrá solicitar la 
actualización de su hoja de servicios y una copia de 
ella. 
 
Artículo 308. Las Instituciones Policiales, la Comisión 
del Servicio Profesional de Carrera Policial y la Comi-
sión de Honor y Justicia deberán respectivamente, 
proporcionar al Registro Estatal de Personal la infor-
mación relativa a la hoja de servicios, o de los datos 
que contenga, para el cumplimiento de sus respecti-
vas atribuciones. 
 

CAPÍTULO V 
REGISTRO ESTATAL DE ARMAMENTO Y EQUIPO 

 
Artículo 309. Las Instituciones de Seguridad Pública y 
las empresas prestadoras de servicios de seguridad 
privada informarán respecto de su armamento y 
equipo y mantendrán permanentemente actualizado 
al Registro de Armamento y Equipo, sin perjuicio de 
las obligaciones previstas en la Ley General y demás 
leyes aplicables. 
 
Artículo 310. La base de datos del Registro de Ar-
mamento y Equipo, deberá comprender la informa-
ción actualizada que proporcionen las Instituciones de 
Seguridad Pública, respecto a: 

I. La información de los vehículos que tuvieran 
asignados, anotándose el número de matrícula, 
las placas de circulación, la marca, modelo, ti-
po, número de serie y motor para el registro 
del vehículo; y 

II. La información de las armas y municiones que les 
hayan sido autorizadas por las dependencias 
competentes, aportando el número de registro, la 
marca, modelo, calibre, matrícula, huella balística 
y demás elementos de identificación que exijan la 
ley de la materia y su reglamento. 

 
Artículo 311. Las Instituciones de Seguridad Pública 
de los municipios que ingresen y actualicen de mane-
ra directa la información respectiva al Registro Nacio-
nal de Armamento y Equipo en términos de la Ley 
General, compartirán dicha información al Registro de 
Armamento.  
 
Artículo 312. Las empresas prestadoras de servicios 
de seguridad privada, se coordinarán con el Registro 
de Armamento y Equipo para que, por conducto del 
mismo, se ingrese y actualice la información al Regis-
tro Nacional de Armamento y Equipo. 
 
Artículo 313. La información del Registro de Arma-
mento y Equipo estará disponible para las institucio-
nes, en relación con la investigación de delitos en 
cuya comisión se hubiesen empleado armas de fuego.  
 
Artículo 314. Las y los integrantes sólo podrán portar 
las armas de fuego que les hubieren asignado de 
manera individual, al amparo de la Licencia Oficial 
expedida a favor de la Secretaría, de conformidad con 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su 
Reglamento. 
 
No se permitirá la posesión ni portación de las armas 
prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 
 
Las y los integrantes sólo podrán portar las armas de 
fuego oficialmente asignadas durante el tiempo del 
ejercicio de sus funciones, o para un horario, una 
misión o una comisión determinados.  
 
El incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, dará lugar a que la portación de armas sea con-
siderada ilegal y sancionada en términos de ley.  
 
Artículo 315. Las y los integrantes respecto del uso y 
portación de armas están obligadas a lo siguiente:  
 
I. Mantener en buen estado el armamento, ma-

terial, municiones y equipo que se le asigne 
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con motivo de sus funciones, haciendo uso ra-
cional de ellos sólo en el desempeño del servi-
cio;  

II. Conocer el funcionamiento del arma de cargo 
y de realizar el desarme y arme autorizado para 
llevar a cabo el mantenimiento preventivo que 
le permita disponer de armamento limpio y lu-
bricado, para evitar fallas que redunden en de-
trimento de sus funciones;  

III. Desarmarse al concluir la prestación del servi-
cio, misión o comisión y abstenerse de portar 
armas fuera de servicio, misión o comisión co-
rrespondiente;  

IV. Abstenerse de dañar o perder el arma y equipo 
que le fue asignada;  

V. Abstenerse de alterar o remarcar el arma y 
equipo que tiene bajo su resguardo;  

VI. Abstenerse de vender o empeñar el arma que 
tiene bajo su resguardo; así como, de portarla y 
usarla fuera de los límites territoriales del Esta-
do sin oficio de comisión;  

VII. Asistir a los cursos que se impartan para adies-
tramiento y actualización respecto del uso y 
aprovechamiento del armamento o equipo, pa-
ra el mejor desempeño de sus funciones; y 

VIII. Pasar las inspecciones de revisión de armamen-
to cada vez que sea requerido. 

 
El incumplimiento de cualquiera de estas obligacio-
nes, así como las previstas en la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos y su Reglamento, la Ley General 
y la presente Ley, dará lugar al procedimiento discipli-
nario que corresponda, sin menoscabo de la respon-
sabilidad penal a que hubiera lugar. 
 
Artículo 316. Los equipos de comunicación asigna-
dos a las y los integrantes de las Instituciones de Se-
guridad Pública sólo serán usados y operados por 
éstas y exclusivamente para el ejercicio de sus atribu-
ciones, por lo que su uso para fines distintos se san-
cionará en los términos de la presente Ley.  

 
Artículo 317. Durante el tiempo que estuvieren en 
servicio, las y los integrantes sólo usarán u operarán 
los equipos de comunicación que les fueren asignados 
para el cumplimiento de sus funciones, por lo que 
deberán abstenerse de portar o utilizar cualquier otro 
equipo o medio de comunicación distinto. 
 
Artículo 318. Las autoridades competentes de la 
Entidad Federativa y los Municipios, inscribirán y man-
tendrán actualizados los datos de las y los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública en el Regis-
tro Nacional de Armamento y Equipo, dentro del 
Sistema Nacional de Información, en términos de la 

Ley General, de los reglamentos y disposiciones que 
para tal efecto expida el Ejecutivo Federal.  
 

CAPÍTULO VI 
DEL REGISTRO DE MEDIDAS CAUTELARES, 

SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE 
TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
Artículo 319. Las autoridades competentes del Esta-
do y los municipios mantendrán permanentemente 
actualizado el Registro Nacional de Medidas Cautela-
res y Soluciones Alternas y de Terminación Anticipa-
da, el cual incluirá por lo menos lo siguiente: 
 
I. Las medidas cautelares impuestas a una perso-

na imputada, fecha de inicio y término, delitos 
por el que se impuso la medida y en su caso in-
cumplimiento o modificación de la misma; 

II. Los acuerdos reparatorios que se realicen, es-
pecificando el nombre de las partes que lo rea-
lizan, el tipo de delito, la autoridad que los 
sancionó, su cumplimiento o incumplimiento; 

III. La suspensión condicional, el proceso aprobado 
por el juez de control, especificando los nom-
bres de las partes, el tipo del delito, las condi-
ciones impuestas por el Juez, y su cumplimien-
to o incumplimiento; y 

IV. La sustanciación de un procedimiento abrevia-
do, especificando los nombres de las partes, el 
tipo de delito y la sanción impuesta. 

 
CAPÍTULO VII 

REGISTRO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA 
 
Artículo 320. El Registro de Información Penitenciaria 
contendrá la información relativa a las personas pri-
vadas de la libertad, que al menos contendrá la si-
guiente información: 
 
I. Clave de identificación biométrica; 
II. Tres identificadores biométricos; 
III. Nombre completo; 
IV. Fotografía; 
V. Municipio donde se encuentra el centro peni-

tenciario; 
VI. Características socio demográficas tales como: 

sexo, fecha de nacimiento, estatura, peso, na-
cionalidad, estado de origen, municipio de ori-
gen, estado de residencia habitual, municipio 
de residencia habitual, condición de identifica-
ción indígena, condición de identificación indí-
gena, estado civil, escolaridad, condición de al-
fabetización y ocupación; 

VII. Los datos de niños y niñas que vivan con su 
madre en el centro penitenciario; y 
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VIII. Las variables del expediente de ejecución como 
son: fecha de inicio del proceso penal, delito, 
fuero del delito, resolución privativa de la liber-
tad y resoluciones administrativas y judiciales 
que afecten la situación jurídica de la persona 
privada de la libertad, nombre del centro peni-
tenciario, municipio donde se lleva a cabo el 
proceso, fecha de la sentencia, pena impuesta 
de ser el caso, traslados especificando fecha así 
como lugar de origen y destino, inventario de 
los objetos personales depositadas en la auto-
ridad penitenciaria, ubicación al interior del 
centro penitenciario, lista de las personas auto-
rizadas para visitar a la persona privada de la li-
bertad, sanciones y beneficios obtenidos, in-
formación sobre cónyuge o pareja, familiares 
directos, asimismo los dependientes económi-
cos incluyendo su lugar de residencia, origen, 
arraigo y plan de actividades.  

 
CAPÍTULO VIII 

ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Artículo 321. La Secretaría establecerá los instrumen-
tos de acopio de datos que permitan analizar la inci-
dencia criminológica y, en general, el problema de 
seguridad pública en la entidad, para la planeación y 
la implementación de programas y acciones, así como 
para la evaluación de sus resultados. 
 
Artículo 322. La estadística de seguridad pública 
sistematizará los datos y cifras relevantes sobre: segu-
ridad preventiva; investigación y persecución del deli-
to; administración de justicia; sistemas de prisión pre-
ventiva, de ejecución de penas y medidas de seguri-
dad, y de tratamiento de adolescentes; y factores 
asociados al problema de seguridad pública. 
 
La captura, consulta y análisis de la estadística de 
seguridad pública será regulada mediante los Manua-
les Administrativos correspondientes. 

 
TÍTULO QUINTO 

SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

 
Artículo 323. El Estado y los municipios, en el ámbito 
de sus atribuciones, establecerán un servicio que 
promueva la colaboración y la participación ciudada-
na, para la localización de personas y bienes. 
 
Para el caso de la sustracción de menores, deberán 
implementar sistemas de alerta y protocolos de acción 

inmediata para su búsqueda y su localización, en el 
que coadyuven con las Instituciones de Seguridad 
Pública, las corporaciones de emergencia, los medios 
de comunicación, las empresas prestadoras de servi-
cios de telecomunicaciones, las organizaciones no 
gubernamentales, entidades limítrofes, los municipios 
y la ciudadanía en general. 
 
Artículo 324. Los programas del Estado y los munici-
pios en materia de prevención social de la violencia y 
la delincuencia deberán sujetarse a las bases previstas 
en la Ley General para la Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia, la Ley General y las demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 325. El Estado y los municipios deberán 
establecer un servicio de emergencia y denuncia anó-
nima sobre faltas y otros delitos de que tenga cono-
cimiento la comunidad, el que operará a través de 
teléfono con un número único y de cualquier medio 
electrónico. Tratándose de violencia familiar y desapa-
rición de personas, se implementarán sistemas espe-
cializados de alerta y protocolos de reacción y apoyo. 
 
El citado servicio tendrá comunicación directa con las 
Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de pro-
tección civil y demás organismos asistenciales públicos 
y privados. 

 
Artículo 326. Corresponde a la Secretaría, a través de 
la Dirección General del Centro Estatal de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo: 
 
I. Recibir reportes de emergencias, para decidir y 

ejecutar acciones entre las Instituciones de Se-
guridad Pública de los tres órdenes de go-
bierno; 

II. Efectuar procedimientos de monitoreo y con-
trol en tiempo real de los acontecimientos e in-
cidentes relacionados con la alteración del or-
den público, comisión de delitos, tránsito y se-
guridad vial y contingencias por fenómenos na-
turales; 

III. Administrar el servicio de comunicación telefó-
nica, para recibir, integrar, documentar y cana-
lizar los reportes de la ciudadanía que denun-
cien conductas delictivas, garantizándose el 
anonimato, y proporcionar la orientación jurídi-
ca correspondiente; 

IV. Implementar, coordinar y administrar la opera-
ción de la Red Estatal de Telecomunicaciones, 
en el ámbito de la seguridad pública; 

V. Instrumentar el desarrollo y mejoramiento de 
procedimientos para la obtención, procesa-
miento, explotación y análisis de la informa-
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ción, que permita la definición de estrategias 
de combate a la delincuencia; e 

VI. Implementar altas tecnologías en cómputo, 
desarrollo de sistemas, administrar redes y pro-
porcionar soporte técnico, tomando las medi-
das necesarias para la seguridad de la informa-
ción que se procese en las bases de datos. 

 
Artículo 327. La Secretaría contará con la Unidad de 
Policía Científica Preventiva, que es el órgano operati-
vo encargado de prevenir la comisión de delitos a 
través o en contra de tecnologías de la información y 
la comunicación y la red pública de internet, con 
pleno respeto a los derechos humanos, así como a la 
intimidad y privacidad de las personas. 
 
Artículo 328. Para mejorar el servicio de seguridad 
pública, los órganos del Sistema Estatal promoverán la 
participación de la comunidad en la evaluación de las 
políticas y de las Instituciones de Seguridad Pública, 
así como en la formulación de propuestas de medidas 
específicas y acciones concretas. Esta participación se 
hará por conducto de las personas representantes de 
las organizaciones de la sociedad civil que forman 
parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública o de 
las y los integrantes de la comunidad pertenecientes 
al Consejo de Seguridad Pública de los Municipios, 
cuyos nombres deberán ser ampliamente difundidos 
por la Secretaría. 
 
Artículo 329. El Estado, por conducto de la Secreta-
ría, establecerá programas y acciones para fomentar 
la cultura de la denuncia. 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 330. Corresponde al Estado, por conducto 
de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación 
con la Secretaría Ejecutiva, la autorización, supervi-
sión, verificación, ratificación, regulación y el control 
de los servicios de seguridad privada, los cuales opera-
rán en los términos de la presente Ley y demás dispo-
siciones aplicables. 
 
Artículo 331. Toda persona física o moral que cuente 
con autorización federal vigente, para la prestación de 
servicios de seguridad privada, en las diversas modali-
dades establecidas en la Ley Federal, y que realice 
actividades en el Estado, deberá cumplir e iniciar el 
trámite para obtener el permiso Estatal con las dispo-
siciones correspondientes en la presente Ley. 

Artículo 332. Los servicios de seguridad privada son 
auxiliares de la función estatal y municipal en materia 
de seguridad pública, bajo un esquema de coordina-
ción y con apego a la legalidad, tienen como fin pre-
venir la comisión de delitos, salvaguardar la integridad 
física y el patrimonio de las personas contratantes. 
 
Las personas físicas con actividad empresarial o mora-
les prestadoras de estos servicios están obligadas a 
coadyuvar con las autoridades e Instituciones de Se-
guridad Pública en casos de urgencia, desastre o 
cuando así lo soliciten las autoridades estatales y mu-
nicipales competentes, de acuerdo a los requisitos y 
condiciones que establezca la autorización respectiva. 
 
Artículo 333. Las personas físicas con actividad em-
presarial o morales prestadoras de servicios de seguri-
dad privada, así como su personal, se regirán en lo 
conducente por las normas de esta Ley y las demás 
aplicables que se establecen para las Instituciones de 
Seguridad Pública; incluyendo los principios de actua-
ción y desempeño y la obligación de aportar los datos 
para el registro de su personal y equipo y, en general, 
proporcionar la información estadística y sobre la 
delincuencia a las autoridades estatales competentes 
así como a la Secretaría Ejecutiva. 
 
Artículo 334. Los servicios de seguridad privada sólo 
podrán prestarse en las modalidades siguientes:  
 
I. Seguridad y protección personal. Relativa a la 

custodia, salvaguarda y defensa de la vida e in-
tegridad física; 

II. Vigilancia y protección de bienes y valores. 
Relacionada con la seguridad y cuidado de bie-
nes muebles e inmuebles; para el caso de éstos 
últimos, la vigilancia de las vías públicas está 
reservada a las corporaciones de Seguridad Pú-
blica correspondientes; 

III. Vigilancia, custodia y traslado de bienes y valo-
res. Actividad que se relaciona con la presta-
ción de servicios de cuidado, custodia y protec-
ción, incluyendo el transporte o su traslado; y 

IV. Otras actividades vinculadas directa o indirec-
tamente con los servicios de seguridad privada, 
que se refieran al diseño, fabricación, repara-
ción, mantenimiento, instalación o comerciali-
zación de equipos previo cumplimiento de las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables, así co-
mo dispositivos, aparatos, sistemas o procedi-
mientos técnicos especializados aplicables en 
alguna de las modalidades que anteceden. 

 
En caso de personas físicas con actividad empresarial 
o morales que presten servicios de alarmas y monito-
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reo electrónico deberán recibir y administrar las seña-
les enviadas a la central de monitoreo por los sistemas 
y dar aviso de éstas, tanto a las autoridades corres-
pondientes como a las personas usuarias de los siste-
mas y equipos. 
 
Artículo 335. Las personas que presten servicios de 
seguridad privada no podrán ejercer las funciones 
expresamente reservadas a las autoridades de Seguri-
dad Pública, por disposición de la Ley. 
 
Artículo 336. Las personas físicas o morales que pres-
ten servicios de seguridad privada están obligadas a 
que todo su personal sea sometido a los procedimien-
tos de evaluación y control de confianza de las Insti-
tuciones de Seguridad Pública o Privada, que sólo 
serán válidos si el centro emisor cuenta con la acredi-
tación vigente del Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación. 
 
Artículo 337. La sola presentación de la solicitud de 
autorización o ratificación anual, que se refieren en 
esta Ley, no autoriza en ninguna forma a prestar ser-
vicios de seguridad privada ni hacer publicidad sobre 
la posible contratación de los servicios. 
 
Artículo 338. En ningún caso se autorizará la presta-
ción de estos servicios a personas físicas o que actúen 
como apoderados legales de empresas, que hayan 
sido condenados por delitos dolosos o hayan sido 
separados o cesados por resolución judicial de las 
fuerzas armadas o de alguna institución estatal, fede-
ral, municipal o privada. 
 

CAPÍTULO II 
FACULTADES DE LA SECRETARÍA 

 
Artículo 339. Para el cumplimiento de la presente Ley 
y los ordenamientos legales que de ella emanen, en 
materia de seguridad privada, la Secretaría tendrá, 
además de las disposiciones contenidas en otras leyes, 
las siguientes facultades: 
 
I. Autorizar, ratificar, supervisar, verificar, regular, 

controlar y sancionar los servicios de seguridad 
privada que presten las personas físicas o mo-
rales en la demarcación territorial estatal con-
forme a lo previsto en la presente Ley; 

II. Realizar las acciones necesarias para que los 
Servicios de Seguridad Privada se presten con 
eficiencia y calidad; así mismo garantizar la 
certeza y confianza de las empresas prestata-
rias; 

III. Autorizar la prestación de los servicios de segu-
ridad privada y su ratificación anual en los tér-

minos previstos en esta Ley y en las demás dis-
posiciones legales y administrativas aplicables; 

IV. Celebrar convenios o acuerdos con autoridades 
federales, estatales y municipales, a través de la 
Secretaría Ejecutiva, con el objeto de establecer 
lineamientos y mecanismos para el mejor pro-
veer del interés público, que faciliten las facul-
tades previstas en esta Ley, consolidar la infor-
mación que debe integrarse a las bases de da-
tos estatales y al Registro Nacional de Empre-
sas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, 
verificar el cumplimiento a la norma estatal y 
federal relacionado con la prestación de servi-
cios de seguridad privada, entre otras; 

V. Mantener actualizado el registro de las perso-
nas físicas con actividad empresarial o morales 
prestadoras de servicios de seguridad privada, 
que deberá incluir en forma enunciativa los ru-
bros de personal, vehículos, infraestructura, la 
modalidad en que se presta, autorizaciones, li-
cencias, constancias de registros, sanciones im-
puestas: así también los cambios de socios, ac-
cionistas, gestores, representantes, apodera-
dos, mandatarios legales y demás registrados 
que sean necesarios a criterio de la Secretaría a 
través de la Secretaría Ejecutiva; 

VI. Verificar que el personal operativo de las Em-
presas de Seguridad Privada se encuentren de-
bidamente capacitados, así como concertar con 
la persona física o moral prestadora de servicios 
la instrumentación, implementación y modifi-
cación de sus planes y programas de capacita-
ción y adiestramiento, de conformidad con la 
legislación aplicable; 

VII. Establecer, imponer y ejecutar las sanciones 
que procedan por el incumplimiento de las dis-
posiciones previstas en esta Ley; 

VIII. Evaluar, vigilar, verificar y supervisar la presta-
ción de servicios de seguridad privada, por 
conducto de la Secretaría Ejecutiva; 

IX. Emitir la autorización correspondiente a las mo-
dalidades establecidas y en su caso ratificar, can-
celar, modificar o suspender dicha autorización; 

X. Denunciar a la persona física o moral prestado-
ra de servicios ante la autoridad correspondien-
te cuando tenga conocimiento de que en su 
actividad se cometen hechos presuntamente 
delictivos; 

XI. Atender y dar seguimiento a las denuncias o 
quejas que interponga la ciudadanía en gene-
ral, en contra de la persona física o moral pres-
tadora de servicios; y 

XII. Las demás que le confieren la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos y administrati-
vos aplicables. 
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CAPÍTULO III 
DE LA AUTORIZACIÓN INICIAL 

 
Artículo 340. Para la prestación de servicios de segu-
ridad privada, por personas físicas o morales, se re-
quiere de la autorización del titular de la Secretaría, la 
cual se tramitará por conducto del Secretario Ejecuti-
vo. 
Quién la solicite deberá ser persona física mayor de 
edad o jurídica colectiva, constituida conforme con las 
leyes del país y cumplir con los requisitos establecidos 
en esta Ley. 
 
Artículo 341. La autorización a que se refiere el ar-
tículo anterior es intransferible y sólo tendrá efecto 
para las modalidades que expresamente se especifi-
can en ella. Tendrá vigencia de un año y podrá ser 
ratificada en los términos establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 342. La autorización para la prestación de 
servicios de seguridad privada, dentro del Estado, se 
otorgará cuando no se ponga en riesgo el interés 
público y se cumplan los requisitos de la presente Ley 
y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 343. Para la autorización, la persona física o 
moral interesada deberá presentar ante la Secretaría 
Ejecutiva, un expediente en el que se encuentre debi-
damente identificado lo siguiente: 
 
I. Escrito dirigido al Secretario Ejecutivo, solici-

tando la verificación de antecedentes del per-
sonal directivo, administrativo y operativo, en 
los Registros Nacionales y Estatales de Personal; 

II. Solicitud por escrito dirigido al Secretario Ejecu-
tivo, para prestar el servicio en una o más de 
las modalidades previstas en esta Ley; 

III. Documento que acredite la personalidad jurídi-
ca: Tratándose de personas morales deberán 
presentar copia certificada del acta constitutiva 
y sus reformas y copia certificada del poder ge-
neral de las personas que aparezcan como 
apoderados legales, y en el caso de personas fí-
sicas, copias certificadas del acta de nacimiento 
e identificación oficial; 

IV. Copia del Registro del uso de denominación, 
razón social o nombre comercial, expedido por 
la Secretaría de Economía, a través del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial; 

V. Copia certificada de la licencia para portar 
armas de fuego expedida por la Secretaría de la 
Defensa Nacional a través de la Dirección Ge-
neral del Registro Federal de Armas de Fuego y 
Control de Explosivos, así como la relación de 
personal y el total de armamento con anota-

ciones de clase, marca, calibre, modelo, matri-
cula, folio y responsable; en caso de que no 
utilicen armas de fuego, manifestarlo por escri-
to bajo protesta de decir verdad; 

VI. Permiso de instalación de equipo de radio co-
municación y del uso de frecuencias expedido 
por la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes o en caso de utilizar frecuencia de uso 
libre, presentar escrito detallando el equipo a 
utilizar, anexando copia del contrato vigente 
celebrado con el proveedor del servicio y/o fac-
tura reciente del servicio que le otorguen; 

VII. Constancia original de no antecedentes pena-
les de todos los representantes legales de la 
persona moral o persona física, que deberá ser 
expedida por la Dirección General de Preven-
ción y Reinserción Social; 

VIII. Relación del personal directivo, administrativo y 
operativo que labora en la empresa, que con-
tenga el nombre de la persona, domicilio, Re-
gistro Federal de Contribuyentes y puesto o ac-
tividad, que haya aprobado los exámenes de 
control de confianza, que sólo serán válidos si 
el centro emisor cuenta con la acreditación vi-
gente del Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación. En el caso de no contar con per-
sonal operativo, manifestarlo por escrito bajo 
protesta de decir verdad; 

IX. Modelo de contrato de adhesión actualizado 
de servicios de seguridad privada a celebrar por 
la empresa con las personas prestatarias, inscri-
to en el Registro Público de Contratos de Ad-
hesión de la Procuraduría Federal del Consumi-
dor; 

X. Inscripción en el Registro Federal de Contribu-
yentes; Constancia de Situación Fiscal vigente 
expedida por el Servicio de Administración Tri-
butaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y Comprobante de domicilio, que acre-
dite el inmueble donde se encuentre la oficina 
principal de la empresa dentro de la Estado; 

XI. Un ejemplar de los manuales de operación, 
capacitación y adiestramiento que justifiquen la 
modalidad o modalidades solicitadas; 

XII. Relación de clientes detallando nombre, domi-
cilio, tipo de servicio que presta y lugares don-
de se realizará el mismo. En caso de que aún 
no cuente con clientes, manifestarlo por escrito 
bajo protesta de decir verdad; 

XIII. Copia de los programas de capacitación y 
adiestramiento acordes a la modalidad en que 
se prestara el servicio, especificando las mate-
rias a impartir, duración de los cursos, calenda-
rio anual de capacitación, así como las cons-
tancias de que cada uno de sus integrantes han 
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realizado el curso básico de formación, impar-
tido por Institución competente con validez del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública o capacitadores internos o 
externos del Prestador del Servicio con recono-
cimiento oficial, que acredite que cuenta con 
los conocimientos profesionales y técnicos para 
otorgar la capacitación; 

XIV. Inventario detallado de los bienes muebles e 
inmuebles que se utilicen para el servicio inclu-
yendo vehículos automotores, anexando copia 
de la factura o contrato de arrendamiento se-
gún sea el caso; armamento y equipos de ra-
diocomunicación; así como los semovientes en 
caso de utilización de perros de guardia para la 
prestación de determinados servicios de segu-
ridad privada, anexando los documentos que 
acrediten la correcta y actualizada aplicación de 
las vacunas correspondientes y la instrucción y 
capacitación canina otorgada para el buen 
desempeño de las actividades de la materia; 

XV. Fotografías a color de frente, costados, parte 
posterior y toldo de los vehículos en los que 
deberá apreciarse: colores, logotipos o emble-
mas no podrán ser iguales o similares a los uti-
lizados por las fuerzas armadas o de alguna 
institución de seguridad pública federal, estatal 
o municipal; rótulo de la denominación de la 
persona prestadora del servicio y la leyenda 
“seguridad privada” y en su caso el número de 
autorización federal y estatal y placas de circu-
lación. En caso de que no cuente con vehícu-
los, manifestarlo por escrito bajo protesta de 
decir verdad; 

XVI. Fotografías a color por las cuatro vistas del o 
los uniformes a utilizar en la prestación de los 
servicios, donde se aprecien: colores, logotipos 
o emblemas, los que no podrán ser iguales o 
similares a los utilizados por las Fuerzas Arma-
das o alguna institución de Seguridad Pública 
Federal, Estatal o Municipal, así como docu-
mento anexo donde se describa el mismo y sus 
accesorios; 

XVII. Copia certificada del Registro Patronal a nom-
bre del prestador de servicios ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el último 
pago al IMSS con detalles del Sistema Único de 
Autodeterminación (SUA), así como la Cons-
tancia de afiliación de cada una de las y los in-
tegrantes que no figuren dentro de la copia; 

XVIII. Escrito mediante el cual señale el domicilio 
matriz o fiscal, así como de las sucursales en el 
Estado, o en otras Entidades Federativas o la 
Ciudad de México, anexando documento que 
acredite la legal posesión del inmueble matriz o 

fiscal y adjuntar comprobante del domicilio co-
rrespondiente, acompañado de fotografías a 
color de la fachada del inmueble. En caso de 
no contar con sucursales, manifestarlo por es-
crito bajo protesta de decir verdad; 

XIX. Escrito mediante el cual se designa a la persona 
que ocupe el cargo de jefe operativo en la ma-
triz y en cada sucursal, acompañado del anexo 
donde se exhiba el nombramiento interno. En 
caso de no contar aún con personal que ocupe 
la jefatura operativa manifestarlo por escrito 
bajo protesta de decir verdad; 

XX. Fianza original expedida por institución legal-
mente autorizada, por el monto de 5000 veces 
la Unidad de Medida y Actualización diaria vi-
gente y en términos de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, que será usada para la 
reparación de los daños y perjuicios que pue-
dan originarse por la prestación del servicio; 

XXI. Anexar el resultado de la verificación de ante-
cedentes del personal, acompañado del pago 
por derechos de inscripción de sus integrantes 
que no se encuentren inscritos en los registros 
estatales y nacionales de personal de seguridad 
pública y privada; 

XXII. Presentar el Formato denominado: “Plataforma 
México con datos generales de la empresa y 
personalidades jurídicas”; 

XXIII. Escrito mediante el cual manifieste bajo protes-
ta de decir verdad, conocer el contenido de to-
dos y cada uno de los artículos de la presente 
Ley, de la Ley General, de la Ley Federal de Se-
guridad Privada y de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos; y 

XXIV. Las demás que señale esta Ley y demás disposi-
ciones legales aplicables. 

 
Artículo 344. Una vez presentada la totalidad de los 
requisitos, personal de la Coordinación de Servicios de 
Seguridad Privada perteneciente a la Secretaría Ejecu-
tiva, agendará una visita de verificación en el domici-
lio señalado en la solicitud de autorización, a fin de 
corroborar y validar la información presentada al Se-
cretario Ejecutivo. 
 
Si del resultado de la visita de verificación se despren-
den inconsistencias u observaciones en la documenta-
ción presentada, se otorgará el término de diez días 
hábiles improrrogables para subsanar; en caso de no 
solventar, se tendrá por desechada la solicitud; 
 
Una vez realizada la visita de verificación, la Secretaría 
Ejecutiva a través de la Coordinación, proporcionará 
la clave correspondiente al pago por derechos de 
autorización inicial, como lo establece el Código de 
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Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Artículo 345. El Secretario Ejecutivo, una vez satisfe-
chos los requisitos señalados en el artículo 343, turna-
rá el expediente al Secretario, quien resolverá sobre el 
otorgamiento de la autorización correspondiente, 
expidiendo el documento en el que se haga constar la 
autorización y las condiciones a las que se sujetará la 
prestación de los servicios de seguridad privada. 
 
La Secretaría, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, 
notificará la resolución por escrito a la persona física o 
moral interesada, en un término no mayor a sesenta 
días hábiles y le informará las condiciones a que que-
dará sujeto el solicitante. 
 
Artículo 346. La persona física o moral prestadora de 
servicios de seguridad privada podrá solicitar la modifica-
ción de las modalidades de su autorización, siempre y 
cuando acrediten que cuentan con los recursos huma-
nos, materiales suficientes para su operación y acordes a 
su objeto social de su acta constitutiva para el caso de 
personas morales, además de exponer los motivos y 
anexar la documentación con la que acredite que cuenta 
con los requisitos aplicables a la modificación planteada. 
 
Artículo 347. La autorización podrá cancelarse en 
cualquier tiempo, por motivos de interés público o 
por sanciones aplicadas al incumplimiento de las dis-
posiciones contenidas en la presente Ley. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA RATIFICACIÓN ANUAL 

 
Artículo 348. La persona física o moral interesada 
deberá solicitar la ratificación anual, por lo menos con 
treinta días naturales de anticipación al vencimiento 
de su autorización, y cumplir con todos los requisitos 
establecidos con antelación en el artículo 343. 
 
Transcurrida la vigencia de la autorización y en el 
supuesto que no se haya presentado la solicitud de 
ratificación en el término establecido, el interesado 
deberá abstenerse de prestar el servicio de seguridad 
privada hasta en tanto no le sea expedida una nueva 
autorización para tal efecto. 
 
Artículo 349. Para la ratificación de la autorización la 
persona física o moral interesada deberá presentar 
ante la Secretaría Ejecutiva, un expediente en el que 
se encuentre debidamente identificado lo siguiente: 
 
I. Escrito dirigido al Secretario Ejecutivo, solici-

tando la verificación de antecedentes del per-

sonal directivo, administrativo y operativo, en 
los Registros Nacionales y Estatales de Personal 
de Seguridad Pública y Privada; 

II. Copia certificada del documento que acredite 
la personalidad jurídica, en el supuesto que los 
instrumentos hallan causando alguna modifica-
ción; 

III. Licencia vigente para portar armas de fuego 
expedida por la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal debidamente certificada, así como el listado 
con el número de matrícula del arma y el nom-
bre a quien se encuentra la asignación de ar-
mamento que utilice el personal; En caso de 
que no utilicen armas de fuego, manifestarlo 
por escrito bajo protesta de decir verdad; 

IV. Constancia original de no antecedentes pena-
les de quienes representen legalmente a la per-
sona moral o física, que deberá ser expedida 
por la Dirección General de Prevención y Rein-
serción Social; 

V. Relación del personal directivo, administrativo y 
operativo que labora en la empresa, que con-
tenga el nombre de la persona, domicilio, Re-
gistro Federal de Contribuyentes y puesto o ac-
tividad, el cual haya aprobado los exámenes de 
control de confianza, que sólo serán válidos si 
el centro emisor cuenta con la acreditación vi-
gente del Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación; 

VI. Constancia de Situación Fiscal vigente expedida 
por el Servicio de Administración Tributaria de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
Comprobante de domicilio no mayor a tres 
meses, de la oficina principal de la empresa 
dentro de la Estado; 

VII. Relación actualizada de clientes, donde se de-
talle nombre, domicilio, tipo de servicio que 
presta y lugares donde se realizará el mismo; 

VIII. Programas vigentes de capacitación y adies-
tramiento acordes a la modalidad en que pres-
ta el servicio, acreditados ante las autoridades 
competentes, así como las constancias de que 
todos quienes forman parte de su personal han 
realizado el curso básico de formación imparti-
do por alguna institución autorizada o con va-
lidez del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública; 

IX. Inventario actualizado de los bienes muebles e 
inmuebles que se utilicen para el servicio inclu-
yendo vehículos automotores, anexando copia 
de la factura o contrato de arrendamiento se-
gún sea el caso; armamento y equipos de ra-
diocomunicación; 

X. Fotografías a color de frente, costados, parte 
posterior y toldo de los vehículos en los que 
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deberá apreciarse: colores, logotipos o emble-
mas (no podrán ser iguales o similares a los uti-
lizados por las fuerzas armadas o de alguna 
institución de seguridad pública federal, estatal 
o municipal); rotulo de la denominación del 
prestador del servicio y la leyenda “seguridad 
privada” y en su caso el número de autoriza-
ción federal y estatal y placas de circulación; en 
el supuesto de que haya sufrido cambios de los 
mismos deberán cubrir este requisito; 

XI. Fotografías actualizadas a color por las cuatro 
vistas del o los uniformes a utilizar en la presta-
ción de los servicios, donde se aprecien: colo-
res, logotipos o emblemas, los que no podrán 
ser iguales o similares a los utilizados por las 
Fuerzas Armadas o alguna institución de Segu-
ridad Pública Federal, Estatal o Municipal, así 
como documento anexo donde se describa el 
mismo y sus accesorios; en el supuesto de que 
haya sufrido cambios de los mismos deberán 
cubrir este requisito; 

XII. Escrito mediante el cual señale el domicilio 
matriz o fiscal, así como de las sucursales en el 
Estado, o en otras Entidades Federativas o la 
Ciudad de México, anexando del documento 
que acredite la legal posesión del inmueble y 
adjuntar comprobante del domicilio correspon-
diente, acompañado de fotografías a color de 
la fachada de inmueble. En el supuesto de que 
haya sufrido cambios de los mismos deberán 
cubrir este requisito; 

XIII. Escrito donde se actualice al personal designa-
do con el cargo de la jefatura operativa en la 
matriz o sucursales, acompañado del anexo 
donde se exhiba el nombramiento interno; 

XIV. Fianza original expedida por institución legal-
mente autorizada, por el monto de 5,000 veces 
la Unidad de Medida y Actualización diaria vi-
gente y  en  términos de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, que será usada para la 
reparación de los daños y perjuicios que pue-
dan originarse por la prestación del servicio; 

XV. El escrito dirigido al Secretario Ejecutivo del 
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pú-
blica, solicitando la verificación de anteceden-
tes de la plantilla del personal Directivo, Admi-
nistrativo y Operativo, con su respectivo resul-
tado de Antecedentes del Personal en los Re-
gistros Nacionales y Estatales de Seguridad Pú-
blica, con el resultado de la verificación de an-
tecedentes del personal, acompañado del pago 
por derechos de inscripción de los elementos 
que no se encuentren inscritos en los registros 
estatales y nacionales de personal de seguridad 
pública y privada; 

XVI. Presentar el Formato denominado: “Plataforma 
México con datos generales de la empresa y 
personalidades jurídicas”;  

XVII. Escrito mediante el cual manifieste bajo protes-
ta de decir verdad, conocer el contenido de to-
dos y cada uno de los artículos de la presente 
Ley, de la Ley General, de la Ley Federal de Se-
guridad Privada y de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos; y 

XVIII. Las demás que señale esta Ley y demás disposi-
ciones legales aplicables. 

 
Artículo 350. Una vez presentada la totalidad de los 
requisitos, personal de la Coordinación de Servicios de 
Seguridad Privada perteneciente a la Secretaría Ejecu-
tiva, agendará una visita de verificación en domicilio 
señalado en la solicitud de ratificación, a fin de corro-
borar y validar la información presentada al Secretario 
Ejecutivo. 
 
Si del resultado de la visita de verificación se despren-
den inconsistencias u observaciones en la documenta-
ción presentada, se otorgará el termino de diez días 
hábiles improrrogables para subsanar, en caso de no 
solventar se tendrá por desechada la solicitud; 
 
Una vez realizada la visita de verificación, la Secretaría 
Ejecutiva a través de la Coordinación, proporcionará 
la clave correspondiente al pago por derechos de 
ratificación anual, como lo establece el Código de 
Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Artículo 351. El Secretario Ejecutivo, una vez satisfe-
chos los requisitos señalados en el artículo 349, turna-
rá el expediente al Secretario, quien resolverá sobre el 
otorgamiento de la ratificación correspondiente, expi-
diendo el documento en el que se haga constar la 
ratificación y las condiciones a las que se sujetará la 
prestación de los servicios de seguridad privada. 
 
La Secretaría, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, 
notificará la resolución por escrito a la persona física o 
moral interesada, en un término no mayor a sesenta 
días hábiles y le informará las condiciones a que que-
dará sujeto el solicitante. 
 
Artículo 352. La persona física o moral prestadora de 
servicios de seguridad privada podrá solicitar la modi-
ficación de las modalidades de su ratificación, siempre 
y cuando acrediten que cuentan con los recursos 
humanos, materiales suficientes para su operación y 
acordes a su objeto social de su acta constitutiva para 
el caso de personas morales, además de exponer los 
motivos y anexar la documentación con la que acredi-
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te que cuenta con los requisitos aplicables a la modifi-
cación planteada. 
 
Artículo 353. La ratificación podrá cancelarse en 
cualquier tiempo, por motivos de interés público o 
por sanciones aplicadas al incumplimiento de las dis-
posiciones contenidas en la presente Ley. 
 

CAPÍTULO V 
DEL REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PRIVADA 
 

Artículo 354. La Secretaría Ejecutiva implementará y 
mantendrá actualizado un Registro Estatal de Servi-
cios de Seguridad Privada, con la información necesa-
ria para la supervisión, control y vigilancia de las per-
sonas físicas o morales prestadoras de estos servicios. 
El Registro asentará la información siguiente: 
 
I. Autorización y ratificación; 
II. Personal administrativo; 
III. Personal operativo y personal de apoyo; 
IV. Vehículos, armamento y equipo; 
V. Infraestructura; 
VI. Cursos y personas capacitadoras; 
VII. Accionistas, socios, representantes legales, 

mandatarios y apoderados;  
VIII. Sanciones impuestas; y 
IX. Otros datos que sean necesarios para el debido 

control de las personas físicas o morales pres-
tadoras de estos servicios. 

 
Artículo 355. La Secretaría en coordinación con la 
Secretaría Ejecutiva, serán las responsables de la con-
fidencialidad, guarda, custodia y reserva de los docu-
mentos, información y documentación contenidos en 
el Registro, los cuales estarán sujetos a las disposicio-
nes contenidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
en la Ley de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 

Artículo 356. La Secretaría Ejecutiva deberá publicar 
semestralmente en la Gaceta Oficial, Órgano del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
el Padrón vigente de las empresas que se encuentren 
debidamente registradas.  
 
Asimismo, difundirá mensualmente dicho padrón en 
su portal electrónico. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS 

Artículo 357. Las personas físicas o morales que pres-
ten servicios de seguridad privada, están obligadas a: 
 
I. Cumplir con las condiciones que se hayan es-

tablecido en la autorización expedida por la Se-
cretaría; 

II. Abstenerse de realizar funciones y atribuciones 
que legalmente corresponda a las corporacio-
nes policiales federales, estatales, municipales o 
a las fuerzas armadas; 

III. Dar aviso por escrito al Secretario Ejecutivo en 
caso de realizar actividades adicionales a las 
declaradas para el otorgamiento de la autoriza-
ción; 

IV. Cumplir con las autorizaciones de auxilio o 
colaboración hechas por las autoridades de se-
guridad pública; 

V. Exhibir permanentemente en lugar visible del 
establecimiento en el que se encuentren las 
oficinas principales de la persona física o moral 
autorizada, la documentación que contenga la 
autorización o la constancia de ésta para la 
prestación de dichos servicios; 

VI. Abstenerse de permitir que la autorización sea 
utilizada por terceras personas para operar di-
cha actividad; 

VII. Contar con equipo e instalaciones apropiadas 
para la eficiente prestación de servicios de se-
guridad privada; 

VIII. Disponer que los vehículos destinados al servi-
cio, ostenten visiblemente su denominación, 
logotipo o escudo, número que los identifique 
y placas de circulación; 

IX. Utilizar la denominación o razón social que 
autorice la Secretaría. La palabra "seguridad" 
sólo podrá emplearse seguida del calificativo 
"privada". En todo caso no se podrán utilizar 
las palabras "policía", "agentes", "investiga-
dores" o cualesquiera otras similares que pue-
dan dar a entender una relación con las corpo-
raciones de seguridad pública, las fuerzas ar-
madas u otras autoridades federales, estatales 
o municipales; 

X. Señalar en su papelería, documentos de identi-
ficación, uniformes, vehículos e instalaciones, 
solamente los datos contenidos en la autoriza-
ción otorgada;  

XI. Abstenerse de utilizar logotipos gubernamenta-
les, escudo y colores nacionales, escudos o 
banderas oficiales de otros países, insignias o 
uniformes similares a los que emplean las cor-
poraciones de Seguridad Pública o las fuerzas 
armadas, debiendo usar únicamente los autori-
zados por la Secretaría. Queda prohibido el uso 
de placas metálicas de identidad; 
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XII. Abstenerse de usar sirenas y torretas de cual-
quier tipo o color en los vehículos destinados a 
esos servicios; 

XIII. Vigilar que el personal utilice uniforme en los 
lugares donde se preste el servicio y durante los 
horarios en que se lleva a cabo; 

XIV. Reportar a la Secretaría Ejecutiva, durante los 
primeros cinco días de cada mes los informes 
mensuales de las Altas y Bajas del personal, así 
como el motivo de éstas con su plantilla vigen-
te; 

XV. Utilizar solamente las armas que estén autori-
zadas por la Secretaría de la Defensa Nacional; 
abstenerse de portar armas de fuego asignadas 
para el desempeño de sus funciones fuera del 
horario de labores; asegurarse que su personal 
porte las credenciales de identificación que au-
torice la Secretaría, mismas que son la certifica-
ción de que su personal no cuenta con antece-
dentes penales en cualquier parte de la Repú-
blica Mexicana, previa consulta en los registros 
estatales y federales correspondientes. El extra-
vío, pérdida o mal uso de cualquier medio de 
identificación, ya sea expedido por autoridades 
o por la propia empresa, será responsabilidad 
de ésta; 

XVI. Permitir y facilitar las funciones de supervisión 
de sus actividades, que realice el personal ac-
tuante de la Secretaría Ejecutiva y proporcionar 
la información que ésta les requiera; 

XVII. Contratar al personal en términos de lo dis-
puesto por la presente Ley; 

XVIII. Aportar a la Secretaría Ejecutiva, los datos que 
sean necesarios para el registro de su personal, 
equipo y armamento, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al otorgamiento de la autori-
zación. Así mismo, deberán proporcionar la in-
formación estadística y sobre delincuencia con 
que cuenten y las que soliciten los Sistemas 
Nacional y Estatal de Seguridad Pública; 

XIX. Responder solidariamente de los daños o per-
juicios que llegara a causar su personal en la 
prestación del servicio; 

XX. Hacer del conocimiento de las autoridades 
competentes los hechos que puedan ser consti-
tutivos de delito, así como poner a disposición 
del Ministerio Público las personas que sean in-
tervenidas en la comisión flagrante de delito, 
así como los instrumentos y objetos utilizados 
en la comisión de los mismos; 

XXI. Informar a la Secretaría Ejecutiva, dentro de un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, las modi-
ficaciones a los estatutos o cláusulas del acta 
constitutiva o cualquier otro cambio que ésta 
tenga, ello tratándose de personas morales; así 

como su domicilio fiscal, los centros de capaci-
tación, la relación de sus capacitadores, los 
cambios de la compañía afianzadora o la póliza 
con la que ampare la fianza a que se refiere la 
fracción XIV del artículo 349 de la presente Ley, 
de las personas a quienes presten sus servicios, 
así como los resultados que se obtengan de las 
supervisiones que practique la Secretaría de la 
Defensa Nacional en lo relacionado con armas 
de fuego; 

XXII. Informar a la Secretaría Ejecutiva, dentro de un 
plazo no mayor a cinco días hábiles, las modifi-
caciones o renovaciones que haga la Secretaría 
de la Defensa Nacional de las licencias de regis-
tro y portación de armas de fuego; 

XXIII. Informar a la Secretaría Ejecutiva, sobre los 
vehículos que tengan asignados, así como las 
armas y municiones que les hayan sido autori-
zadas por las autoridades competentes, inclu-
yendo su forma de adquisición; deberán infor-
mar dentro de un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, contados a partir del suceso, los cam-
bios que se realicen sobre dichos bienes;  

XXIV. Informar a la Secretaría Ejecutiva, la suspensión 
de la prestación del servicio de seguridad pri-
vada, informando las causas que la originaron y 
el tiempo estimado de dicha medida; 

XXV. Mantener en estricta confidencialidad la infor-
mación relacionada con el servicio prestado; 

XXVI. Asistir a los cursos de capacitación que imparta 
el Instituto, quien expedirá la constancia co-
rrespondiente; y 

XXVII. Cumplir con las demás obligaciones y requisitos 
que señale esta Ley, así como otros ordena-
mientos legales aplicables. 

 
El incumplimiento de las obligaciones pactadas entre 
la persona prestadora de servicios y la persona usuaria 
no será responsabilidad de la Secretaría ni del Conse-
jo. En esos casos, las personas interesadas podrán 
acudir ante la Procuraduría Federal de Protección al 
Consumidor, con los contratos respectivos que hubie-
sen firmado. 
 
Artículo 358. Para la contratación de personal, las 
personas prestadoras de servicios solicitarán al Secre-
tario Ejecutivo la verificación en el Registro Estatal y 
Nacional de Personal de Seguridad Pública y Privada 
los antecedentes de la persona que desea prestar sus 
servicios. 
 
Para efectos de lo anterior, la empresa deberá solicitar 
por escrito al Secretario Ejecutivo del Consejo la verifi-
cación de los antecedentes de la persona que preten-
da contratar quien a su vez deberá informar por escri-
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to al interesado sobre los antecedentes de un plazo 
que no exceda de cinco días hábiles. 
 
Artículo 359. Las empresas que presten servicios de 
seguridad privada se abstendrán de contratar a per-
sonas que hayan sido dadas de baja de alguna institu-
ción de Seguridad Pública, las fuerzas armadas o de 
otra empresa de seguridad privada, ya sea por irregu-
laridades en su conducta, por faltas de probidad en la 
prestación del servicio o por haber sido sentenciadas 
por delito doloso o inhabilitada por resolución judicial, 
con excepción de quien acredite fehacientemente que 
ésta quedó sin efecto. 
 
Artículo 360. Las personas prestadoras de servicios 
estarán obligadas a capacitar a su personal operativo. 
Dicha capacitación deberá llevarse a cabo en las Aca-
demias o Institutos de las Instituciones de Seguridad 
Pública. 
 
La capacitación que se imparta será acorde a las mo-
dalidades en que se autorice el servicio, y tendrá co-
mo fin que su personal se conduzca bajo los princi-
pios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honra-
dez, objetividad y respeto a los derechos humanos, 
señalados en la presente Ley. 
 
Artículo 361. Las empresas que presten servicios de 
seguridad privada sólo podrán otorgar los nombra-
mientos respectivos, a quienes cuenten con el certifi-
cado correspondiente por haber aprobado los cursos 
básicos de capacitación y, en su caso, las evaluaciones 
de control de confianza, autorizados por las instancias 
competentes, de conformidad con los lineamientos y 
disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 362. Las empresas de seguridad privada no 
podrán contratar a personal que preste sus servicios 
simultáneamente en las corporaciones policiales, ya 
sean federales, estatales o municipales, en las fuerzas 
armadas ni en otra empresa de seguridad privada. 
 
Artículo 363. Las personas físicas o morales que pres-
ten servicios de seguridad privada, así como el perso-
nal con que cuentan, se regirán por los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, obje-
tividad y respeto a los derechos humanos.  
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN Y VISITAS 

DE INSPECCIÓN 
 
Artículo 364. Para vigilar, controlar y supervisar la 
prestación de los servicios de la seguridad privada, la 
Secretaría, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, 

podrá realizar las visitas de verificación e inspección 
que estime necesarias. 
 
Para la práctica de las visitas se deberá contar con una 
orden expedida por la autoridad correspondiente de 
acuerdo al tipo de visita a realizar, la cual deberá estar 
sujeta a lo establecido por el Código de Procedimien-
tos Administrativos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 365. Se entenderá como visita de verifica-
ción toda aquella que es instruida por la Secretaría 
Ejecutiva, y practicada a través de la Coordinación de 
Servicios de Seguridad Privada, a las personas físicas o 
morales, con la finalidad de identificar físicamente el 
cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley. 
 
Artículo 366. Se entenderá como visita de inspección 
toda aquella que es instruida por el Secretario, y prac-
ticada a través de la Coordinación de Servicios de 
Seguridad Privada perteneciente a la Secretaría Ejecu-
tiva, a las personas físicas o morales que se encuen-
tran prestando los servicios cuando se considere opor-
tuno supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en los ordenamientos estatales respecto a la 
prestación de servicios de seguridad privada. 
 
Artículo 367. El personal designado para la práctica 
de la visita deberá identificarse plenamente ante la 
persona con quien se entienda la diligencia, haciéndo-
lo constar en el acta que se levante con motivo de la 
diligencia. 
 
Artículo 368. De las visitas que se practiquen deberá 
levantarse acta circunstanciada ante la presencia de 
dos testigos designados por la persona con quien se 
entienda la inspección y ante su negativa, los designa-
rá el personal que practique la diligencia. 
 
De toda acta, se entregará copia a la persona intere-
sada. La negativa a firmar las actas de visita por parte 
de la persona visitada o de la persona con quien se 
haya entendido la diligencia, así como por parte de 
los testigos que asistieron a la misma, no afecta su 
validez, pero deberá hacerse constar esta circunstan-
cia en el acta. Si la visita fuera realizada sucesivamen-
te en dos o más lugares, en cada uno se levantará 
actas parciales, las que se agregarán al acta final de la 
visita de que se trate. 
 
Artículo 369. En las actas de visita se hará constar lo 
siguiente: 
 
I. Nombre, denominación o razón social de la 

persona visitada; 
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II. Hora, día, mes y año en que se inicie y conclu-
ya la diligencia; 

III. Lugar o lugares donde se practica la visita; 
IV. Los datos relativos a la orden de visita; 
V. El nombre y el cargo de la persona con la que 

se entendió la diligencia; 
VI. Nombre, domicilio y documentos con que se 

identificaron los testigos; 
VII. Hechos u omisiones observados por el visitador 

durante la diligencia; y 
VIII. En su caso, las observaciones, así como a pro-

porcionar los datos, informes, documentos y 
demás elementos que sean solicitados por el 
personal que practique la visita. 

 
Igualmente deberán permitir que practiquen la verifi-
cación de bienes muebles e inmuebles que tenga la 
persona visitada y sean objeto de la autorización 
otorgada para la prestación de los servicios a que se 
refiere esta Ley. 
 

Artículo 370. Las personas visitadoras podrán asegu-
rar los documentos o bienes que se consideren impor-
tantes para tener conocimiento respecto del objeto de 
la verificación que se practique a la persona visitada, 
debiendo formularse el inventario correspondiente y 
hacer la designación del depositario. 
 
Artículo 371. Independientemente de lo dispuesto en 
los artículos anteriores, la Secretaría por sí o por con-
ducto de la Secretaría Ejecutiva, realizará las acciones 
necesarias para vigilar, controlar y supervisar el fun-
cionamiento y operación de las empresas autorizadas, 
el cumplimiento de las obligaciones que les impongan 
esta Ley y otros ordenamientos legales, el manteni-
miento de buenas condiciones del equipo y el com-
portamiento, eficiencia y preparación o capacitación 
de las personas encargadas de prestar dichos servi-
cios. 

 
Artículo 372. Cuando con motivo de las visitas, se 
conozcan hechos o actos que constituyan incumpli-
miento a las disposiciones contenidas en la presente 
Ley, la Secretaría Ejecutiva turnará el expediente al 
Secretario para la aplicación de las sanciones que 
correspondan de acuerdo con lo previsto en el pre-
sente Título. 
 
Artículo 373. Si de la visita se desprendiere la posible 
comisión de un delito, la Secretaría, por sí o por con-
ducto de la Secretaría Ejecutiva, denunciará los he-
chos ante el Ministerio Público. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES 

Artículo 374. Cuando las personas físicas o morales que 
presten servicios de seguridad privada incurran en in-
cumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas 
en el presente Título o en otras disposiciones legales 
aplicables, el Secretario podrá imponer una o más de las 
sanciones siguientes: 
 

I. Apercibimiento; 
II. Amonestación con difusión pública de la misma; 
III. Multa desde doscientas cincuenta a cinco mil veces 

la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente; 
IV. Suspensión temporal del registro y consecuente-

mente de sus actividades, hasta por sesenta días 
naturales, en tanto se corrija el incumplimiento, 
con difusión pública de dicha suspensión; y 

V. Cancelación de la autorización, con difusión pú-
blica de ella. 

 

Artículo 375. Las sanciones se aplicarán atendiendo a: 
 

I. La gravedad de la falta cometida; 
II. La forma en que se afecte la prestación del servicio, 

así como la seguridad y confianza de las personas 
usuarias; 

III. La capacidad y probidad en la prestación del 
servicio; 

IV. La reincidencia en el incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en la presente Ley;  

V. Las condiciones económicas de la persona infracto-
ra; y 

VI. El monto del beneficio, daño o perjuicio económi-
co, derivado del incumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la presente Ley, si lo hubiere. 

 

Artículo 376. La suspensión temporal de actividades se 
aplicará en los siguientes casos: 
 

I. Reincidir por segunda ocasión en el incumpli-
miento de las obligaciones señaladas, contenidas 
en la presente Ley; y 

II. Abstenerse de cumplir con el pago de multa 
impuesta como sanción. 

 
Artículo 377. La cancelación de autorizaciones para 
prestar los servicios de seguridad privada se aplicará por 
el Secretario, en los siguientes casos: 
 
I. Permitir que la autorización sea utilizada por 

terceras personas para operar dicha actividad; 
II. Realizar actividades adicionales o distintas a las 

autorizadas por la Secretaría; 
III. Cuando exhiba documentación apócrifa o se 

proporcionen informes o datos falsos a la Secre-
taría o a la Secretaría Ejecutiva; 

IV. No atender las solicitudes de auxilio o colaboración 
realizadas por las autoridades de Seguridad Pública; 
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V. Divulgar información relacionada con el servicio 
prestado, sin consentimiento de quien deba darlo; 

VI. Usar armas de fuego de procedencia ilegal o que 
no estén autorizadas en la licencia oficial otorga-
da por la Secretaría de la Defensa Nacional; 

VII. Reincidir por tercera ocasión en el incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en la presente Ley; 
cuando no se subsanen las irregularidades que 
hayan motivado la suspensión temporal dentro 
del plazo que dure ésta, se entenderá que se re-
incide por tercera ocasión; 

VIII. Oponerse a la práctica de visitas de inspección; 
IX. Por causa de utilidad pública, de interés público, de 

fuerza mayor o por alteración grave del orden pú-
blico; y 

X. Las demás causas reguladas en la presente Ley y 
en otros ordenamientos legales. 

 
Artículo 378. Para la aplicación de las sanciones se 
seguirá el siguiente procedimiento: 

 
I. La Secretaría en coordinación con la Secretaría 

Ejecutiva notificará personalmente o por correo 
certificado a la persona titular de la autorización, 
en el domicilio que tenga registrado, los motivos 
que dan lugar a la aplicación de la sanción y le 
señalará que cuenta con un plazo de diez días 
hábiles improrrogables, para que formule alega-
tos y presente las pruebas que en su defensa juz-
gue conveniente; 

II. Transcurrido el plazo, el Secretario Ejecutivo tur-
nará el expediente integrado al Secretario, para 
los efectos legales correspondientes; y 

III. El Secretario impondrá la resolución que corres-
ponda, dentro de los quince días hábiles siguien-
tes a la recepción del expediente, la cual deberá 
estar debidamente fundada y motivada, y se noti-
ficará personalmente y por escrito al titular de la 
autorización. 

 
Artículo 379. En caso de que una persona física o moral 
preste servicios de seguridad privada sin contar con la 
autorización de la Secretaría o la persona prestadora no 
hubiese obtenido la renovación correspondiente, el 
Secretario ordenará la clausura e impondrá al infractor 
una multa hasta por el equivalente al costo de la autori-
zación inicial. 
 
La orden de la clausura deberá señalar, cuando menos, 
los datos de la orden de visita de verificación o inspec-
ción. 
 
La clausura se ejecutará por personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, en coordinación con el personal de la 
Secretaría Ejecutiva. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 380. Contra las sanciones impuestas en térmi-
nos del presente Título, procede el recurso de revocación 
en los términos establecidos por el Código de Procedi-
mientos Administrativos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 381. Se instaurará y organizará un Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública, como instancia cole-
giada de consulta con participación ciudadana, a través 
del cual se establecerán mecanismos eficientes para que 
la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y 
supervisión del Sistema; de igual manera, este Consejo 
impulsará las acciones necesarias en materia de seguri-
dad pública, prevención social del delito y participación 
ciudadana, debiendo coadyuvar con las autoridades 
competentes para el servicio de la comunidad. 
 
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública se integrará 
mayoritariamente por la ciudadanía y con la representa-
ción del Estado que determine la presente Ley. 
 
Artículo 382. La ciudadanía que integre este Consejo, 
podrá pertenecer a asociaciones civiles, agrupaciones de 
profesionales, organismos no gubernamentales o em-
presariales, así como también a instituciones de educa-
ción superior. 
 
Artículo 383. La persona que ocupe la Presidencia del 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública será elegida 
por el voto de las dos terceras partes de los Consejeros 
Ciudadanos. 
 
Artículo 384. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pú-
blica se integrará de la siguiente forma: 
 
I. Por cuando menos, ocho Consejeros Ciudadanos, 

seleccionados en los términos del reglamento 
respectivo, uno de los cuales fungirá como Presi-
dente, quienes tendrán voz y voto; 

II. Las personas titulares de las Secretarías de Go-
bierno, de Seguridad Pública, de la Fiscalía General, 
las personas titulares de las Presidencias Municipa-
les de Xalapa y Veracruz, la persona que ocupe la 
Presidencia de la Comisión Permanente de Seguri-
dad Pública del Congreso del Estado, así como el 
Secretario Ejecutivo, quienes fungirán como Con-
sejeros Gubernamentales, con voz y voto;  
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III. Un Secretario Técnico, quien sólo contará con voz; 
y 

IV. Las comisiones del Consejo, integradas como mí-
nimo por tres Consejeros con funciones operativas. 

 
Las personas que funjan como Consejeros Gubernamen-
tales propietarios podrán designar a sus respectivos 
suplentes. 
 
Artículo 385. Podrán asistir a las sesiones del Consejo, a 
invitación de la persona que ocupe la Presidencia, las 
personas titulares de las dependencias, órganos y enti-
dades de la administración pública del Estado, así como 
las personas relacionadas con la materia de seguridad 
pública, quienes contarán con derecho de voz pero no 
de voto. 
 
Artículo 386. El Secretario Ejecutivo tendrá la facultad 
de designar y remover libremente al Secretario Técnico, 
sin perjuicio de las atribuciones que le confieran otras 
disposiciones legales y administrativas. 
 
Artículo 387. En el Reglamento Interior del Consejo se 
establecerán las disposiciones que regulen la celebración 
de sus sesiones, los mecanismos de votación para que 
sus acuerdos y resoluciones tengan validez, así como la 
integración y mecanismo de funcionamiento de las co-
misiones que se consideren necesarias, para el cumpli-
miento de sus atribuciones. 
 
Artículo 388. Las dependencias, entidades y órganos 
desconcentrados de la Administración Pública del Estado 
proporcionarán al Consejo la información y datos nece-
sarios para la realización de las funciones previstas en la 
presente Ley, salvo aquellos que sean determinados 
como reservados o confidenciales, en términos de sus 
propios ordenamientos legales y de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 389. Para el cumplimiento de las atribuciones 
del Consejo, podrá constituirse un fideicomiso de admi-
nistración e inversión. 
 
Artículo 390. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pú-
blica tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ser un órgano de consulta, análisis y opinión, en 

materia de seguridad pública y prevención social 
del delito; 

II. Establecer vinculación con organizaciones del sec-
tor social y privado, que desarrollen actividades re-
lacionadas con la materia de seguridad pública, 
prevención social del delito y procuración y admi-
nistración de justicia, a fin de encauzar los esfuer-

zos ciudadanos en el objeto común de coadyuvar 
al mejoramiento de la seguridad pública en el Es-
tado; 

III. Emitir opiniones y sugerencias para la elaboración 
del programa de seguridad pública para el Estado y 
evaluar la aplicación del mismo; 

IV. Formular recomendaciones, dar seguimiento y 
evaluar las políticas, programas, estrategias y accio-
nes instrumentadas por la Administración Pública 
del Estado, vinculadas a la prevención, investigación 
y combate al delito, la prevención y reinserción so-
cial, la atención a migrantes, la cultura cívica y el 
apoyo a las víctimas del delito; 

V. Turnar ante las Contralorías Internas de las depen-
dencias o entidades que desarrollen actividades de 
prevención del delito los casos de faltas graves de 
sus servidores públicos de que tenga conocimiento, 
de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; 

VI. Proponer el otorgamiento de reconocimientos a las 
personas servidoras públicas que se destaquen en 
el ejercicio de sus funciones de seguridad pública o 
que realicen acciones relevantes; 

VII. Emitir opinión en los temas o asuntos específicos 
que le sean planteados por el Gobernador o por 
quienes ocupen la titularidad de las Secretarías de 
Gobierno, de Seguridad Pública y la Fiscalía General 
del Estado; 

VIII. Conocer, analizar e integrar los reclamos ciudada-
nos en las funciones de prevención e investigación 
del delito, apoyo a las víctimas del delito, ejecución 
de sanciones penales y formular las propuestas y 
peticiones tendientes para el análisis de las mismas; 

IX. Emitir opiniones sobre la evolución de las tenden-
cias delictivas, la percepción de inseguridad y el 
desempeño de las instituciones encargadas de la 
seguridad pública y la procuración e impartición de 
justicia, a partir de la construcción de indicadores y 
la investigación y monitoreo que lleve a cabo el Ob-
servatorio Ciudadano de la Seguridad y la Justicia 
de Veracruz; y 

X. Las demás previstas en la presente Ley y en su Re-
glamento Interior. 

 
TÍTULO OCTAVO 

DEL CENTRO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLEN-

CIA Y LA DELINCUENCIA 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 391. El Centro Estatal de participación ciu-
dadana para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, es un órgano desconcentrado sectoriza-
do a la Secretaría Ejecutiva, con las atribuciones que 
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le asigne esta Ley, los reglamentos y demás normati-
vidad en la materia. 
 
Artículo 392. El Centro Estatal de participación ciu-
dadana para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia tendrá, como principales atribuciones: 

 
I. Proponer a la Secretaría Ejecutiva los lineamien-

tos de prevención social del delito, a través del 
diseño transversal de políticas de prevención, 
cuyas acciones tendrán el carácter de perma-
nentes y estratégicas; 

II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el 
respeto a los derechos humanos, la participa-
ción ciudadana y una vida libre de violencia; 

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar segui-
miento y evaluar los programas implementados 
por las Instituciones de Seguridad Pública, para: 
a. Prevenir la violencia infantil y juvenil; 
b. Promover la erradicación de la violencia 

especialmente la    ejercida contra niña, 
niños, jóvenes, mujeres, indígenas, per-
sonas mayores, dentro y fuera del seno 
familiar; y 

c. Prevenir la violencia generada por el uso 
de armas, el abuso de drogas y alcohol. 

IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre 
las causas estructurales del delito, su distri-
bución geo delictiva, estadísticas de conduc-
tas ilícitas no denunciadas, tendencias histó-
ricas y patrones de comportamiento que 
permitan actualizar y perfeccionar la política 
criminal y de seguridad pública nacional; pa-
ra ello, podrá allegarse de la información es-
tadística que integra el Sistema Nacional de 
Información; 

V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victi-
mológicas, de fenómenos delictivos y otras que 
coadyuven a la prevención del delito; 

VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a 
la prevención del delito en los programas edu-
cativos, de salud, de desarrollo social y en ge-
neral en los diversos programas de las depen-
dencias de gobierno, así como colaborar con el 
Estado y los Municipios en esta misma materia; 

VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias 
sobre prevención social del delito; 

VIII. Coordinarse con otras instancias competentes 
en la materia para el ejercicio de sus funciones; 

IX. Promover la participación ciudadana para el forta-
lecimiento del Sistema en los términos de esta Ley; 
y 

X. Las demás que establezcan las Leyes correspon-
dientes en la materia y aquellas que le sean dele-
gadas por el Secretario Ejecutivo. 

TÍTULO NOVENO 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 393. Las responsabilidades administrativas, civiles 
y penales en que incurran las personas servidoras públicas 
locales y municipales por el manejo o aplicación ilícita de 
los recursos de los fondos de ayuda federal, serán deter-
minadas y sancionadas conforme a las disposiciones lega-
les aplicables y por las autoridades competentes. 
 

Artículo 394. La Auditoría Superior de la Federación 
fiscalizará los recursos federales que ejerzan la Entidad 
Federativa y los Municipios en materia de seguridad públi-
ca, en términos de las disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DELITOS CONTRA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Artículo 395. Se sancionará de uno a cuatro años de 
prisión y de cien a seiscientas Unidades de Medida y Ac-
tualización diarias vigentes, a quien dolosa, ilícita y reite-
radamente se abstenga de proporcionar a la Secretaría 
Ejecutiva, al Sistema Estatal de Información o al Centro 
Estatal de Información, la información que esté obligado 
en términos de esta Ley.  
 
Se impondrá además, la destitución e inhabilitación por un 
plazo igual al de la pena impuesta para desempeñarse en 
otro empleo, puesto, cargo o comisión municipal o estatal.  
 
Artículo 396. Se sancionará con dos a ocho años de 
prisión y de quinientas a mil Unidades de Medida y Actua-
lización diarias y vigentes, a quien:  
 
I. Ingrese dolosamente a las bases de datos del Sis-

tema Estatal de Información previstas en esta Ley, 
sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a 
sabiendas información errónea, que dañe o que 
pretenda dañar en cualquier forma la información, 
las bases de datos o los equipos o sistemas que las 
contengas;  

II. Divulgue de manera ilícita información clasificada 
de las bases de datos del Sistema Estatal de Infor-
mación a que se refiere esta Ley; 

III. Inscriba o registre en la base de datos del personal 
de las Instituciones de Seguridad Pública del Siste-
ma Estatal, prevista en esta Ley, como miembro o 
integrante de una Institución de Seguridad Pública, 
a persona que no cuente con la certificación exigi-
ble conforme a la Ley, o a sabiendas de que la cer-
tificación es ilícita;  y 
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IV. Asigne nombramiento de policía estatal o munici-
pal, agente del ministerio público, perito oficial del 
Estado o integrante en funciones de las Institucio-
nes de Seguridad Pública estatal o municipal a per-
sona que no haya sido certificada y registrada en 
los términos de esta Ley.  

 
Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las 
Instituciones de Seguridad Pública, se impondrá hasta una 
mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabi-
litación por un plazo igual al de la pena de prisión impues-
ta para desempeñarse como servidor público, y en su 
caso, la destitución. 
 
Artículo 397. Se sancionará con cinco a doce años de 
prisión y de doscientos a ochocientas Unidades de Medida 
y Actualización diarias vigentes, a quien falsifique el Certi-
ficado Único Policial, previsto en los artículos 145 al 158, o 
la Clave Única de Identificación Policial, o altere, comercia-
lice o use a sabiendas de su ilicitud. 
 
Artículo 398. Las sanciones previstas en este capítulo se 
impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan 
por otros delitos previstos en los ordenamientos penales 
federal o de las entidades federativas, según corresponda.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente Ley, entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
SEGUNDO. Se abrogan la Ley Número 310 y el Título 
Décimo, el Capítulo II del Título Tercero y los artículos 21 y 
21 Bis de la Ley Número 553, ambas del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce. 
 
TERCERO. El Gobernador del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, expedirá las disposiciones necesarias 
para el debido cumplimiento de las atribuciones conteni-
das en la presente Ley, en un plazo no mayor a ciento 
veinte días naturales, entre tanto, seguirán vigentes los 
ordenamientos aplicables a las Instituciones de Seguridad 
Pública, en lo que no se opongan a esta Ley. 
 
CUARTO. Los servicios de carrera vigentes en las Institu-
ciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor 
de este ordenamiento, deberán ajustarse a los requisitos, 
criterios y procedimientos que establecen la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta Ley, en 
un plazo no mayor a un año. 

QUINTO. Todos los procedimientos y trámites que se 
encuentren vigentes ante las diversas autoridades previa-
mente a la entrada en vigor de la presente Ley, se conti-
nuarán de conformidad con las disposiciones de la Ley 
Número 310 y 553 del Sistema Estatal de Seguridad Pú-
blica, ambas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, que resulten procedentes. 
 
SEXTO. El personal adscrito a las unidades, áreas u órga-
nos de la Secretaría que cambien de denominación, serán 
readscritos a las nuevas estructuras administrativas que 
absorban las funciones específicas que desempeñaban, 
acorde a lo que establezca para el caso la Unidad Admi-
nistrativa, respetando su antigüedad y derechos que les 
correspondiere al momento de la entrada en vigor del 
presente instrumento. 
 
SÉPTIMO. Los recursos materiales y financieros asignados 
a las unidades, áreas u órganos de la Secretaría que cam-
bien de denominación, serán readscritos a las nuevas 
estructuras administrativas que absorban las funciones 
específicas que desempeñaban, acorde a lo que establez-
ca para cada caso específicos la Unidad Administrativa. 
 
OCTAVO. En un plazo de ciento veinte días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, se deberán de 
realizarse la adecuación, actualización o expedir los ma-
nuales de organización, así como los ordenamientos que 
sean necesarios para el cumplimiento de esta Ley. 
 
NOVENO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
LOS DIECISIES DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

DIP. CARLOS MANUEL JIMÉNEZ DÍAZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÈ MANUEL POZOS CASTRO 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. NORA JESSICA LAGUNES JÁUREGUI 

VOCAL 
 

 
<><><> 
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COMISION PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado en la tercera sesión ordinaria 
del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de fecha 28 de enero del año 
2021 acordó turnar, a la Comisión Permanente cuyos 
miembros suscriben, para estudio y dictamen, la INICIA-
TIVA DE LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIO-
LENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LLAVE, presentada por el Ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez, Gobernador del Estado.  
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estable-
cido por los artículos 33, fracción I, 35, fracción II, 38 y 
71, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción I, 38, 39, fracción XXVI 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 61, primer párrafo, 62, 
75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, esta Comisión Permanente formula el presente 
Dictamen, de conformidad con los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El Gobernador del Estado, Ingeniero Cuitláhuac 

García Jiménez, el día 27 de enero del año en 
curso, presentó ante esta soberanía la Iniciativa 
de Ley de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana del 
Estado de Veracruz de Ignacio de Llave. 

 
2. La Sexagésima Tercera Legislatura del Honora-

ble Congreso del Estado, al conocer de la ini-
ciativa mencionada en el Antecedente 1, en se-
sión ordinaria celebrada el 28 de enero del año 
2021, acordó turnarla a la Comisión Permanen-
te de Seguridad Pública, mediante oficio SG-
SO/1er./3er./174/2021 de fecha 28 de enero de 
2021 de la sesión correspondiente. 

 
En consecuencia, esta Comisión Permanente dictami-
nadora, formula las siguientes  

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

 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normati-

vidad invocada en el párrafo segundo del presen-
te dictamen, esta Comisión Permanente de Segu-
ridad Pública, 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 turnados, resulta competente para emitir el 
presente proyecto de resolución.  

 
II. Que, con el fin de mejorar el sentido de la Iniciati-

va, y esclarecer cualquier mal entendido origina-
do a raíz de la propuesta del nombre, es necesa-
rio hacer una nueva redacción de nombre de la 
Iniciativa. Así, el nuevo nombre de la ley es “Ley 
de Participación Ciudadana para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia”.  

 
III. Que, debido al cambio de nombre de la Ley, es 

necesario hacer ajustes en el resto de artículos 
que hagan alusión al antiguo nombre, como es el 
caso de los artículos 4 fracción I, X, XIV, 14 frac-
ción V, 39 y el título de la Sección Cuarta.  

 
IV. Que, gracias a la propuesta del segundo párrafo 

del artículo 4, se impulsa la construcción de Parti-
cipación Ciudadana igualitaria, en el que el uso 
del lenguaje está basado en la perspectiva de gé-
nero, siendo sensibles en la utilización de las pa-
labras que puedan referir a sujetos universales, 
alejándose de los sistemas androcentristas que 
han provocado restricciones y exclusión.  

 
V. Que, para fines prácticos de lectura y aplicación 

de la Ley, es necesario que las fracciones V y VI 
del artículo 7 de la Iniciativa sean fusionados para 
la creación de una sola fracción.  

 
VI. Que, la importancia proporcionada a espacios 

públicos destinados a la educación, esparcimiento 
y recreación a partir del fomento del deporte, cul-
tura y otras actividades lúdicas, fomenta la convi-
vencia social y con ello, el bienestar de la pobla-
ción, dada la importancia de estos espacios en el 
desarrollo de las y los ciudadanos de la entidad.  

 
VII. Que, dadas las exigencias sociales de nuestro 

Estado, resulta verdaderamente enriquecedora 
para nuestra legislación las disposiciones previstas 
en el artículo 19 de la Iniciativa, en la que se pro-
ponen mecanismos para la atención a víctimas de 
violencia y delincuencia, evitando así la revictimi-
zación y proponiendo la necesidad de la atención 
psicológica para las víctimas, con un enfoque de 
interseccionalidad.   

 
VIII. Que, debido a la gran diversidad de sectores que 

componen a nuestra sociedad, como es el caso 
de la existencia de diversas organizaciones civiles, 
empresariales, sindicales religiosas, y de otras ín-
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doles, cuyas perspectivas facilitan la detección de 
áreas de oportunidad para prevenir delitos.  

 
IX. Que, la existencia de una Comisión Interinstitu-

cional para la Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, prevista en la Sección Tercera, cuyos ar-
tículos correspondientes son 15, 16 y 17, se rela-
ciona con el principio de interinstitucional previsto 
en la ley General homóloga, donde estipula que 
los programas destinados a la prevención social 
de la violencia y la delincuencia, deberán diseñar-
se considerando la participación interinstitucional 
con un enfoque multidisciplinario2, principios que 
serán consolidados con la creación de dicha Co-
misión.  

 
X. Que, la propuesta presentada en el Capítulo 

Sexto, relativa a los Comités de Participación Ciu-
dadana, cuyos artículos correspondientes son 31, 
32, 33, 34, 35, 36 y 37, resulta enriquecedora 
debido a la necesidad de enaltecer y esclarecer la 
importancia de la participación civil en la planea-
ción, evaluación y supervisión de las políticas pú-
blicas que tengan como fin la prevención social 
de violencia y delincuencia.  

 
XI. Que, estos Comités proporcionan una estructura 

orgánica, prevista en el artículo 33, que facilite 
el acceso de cualquier ciudadana y ciudadano en 
las atribuciones que le son conferidas a los Co-
mités, previstos por el artículo 37 de la Iniciativa. 
Así, abre un parámetro acerca de la nueva posi-
ción que tendrá la sociedad civil en la construc-
ción y evaluación de las políticas públicas de la 
materia.  

 
XII. Que, por motivos de técnica legislativa, fue nece-

sario presentar una serie de modificaciones a los 
artículos 4 y 15, proporcionando una mejor re-
dacción que facilite la lectura y futuras referencias 
a dichos artículos.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
la y los integrantes de la Comisión Permanente de 
Seguridad Pública, ponemos a consideración del Pleno 
de esta H. Asamblea, el presente dictamen con pro-
yecto de: 
 
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PA-
RA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIO-
LENCIA Y LA DELINCUENCIA DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.  

                                                 
2 Artículo 17 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, inte-
rés social y de observancia general en todo el territo-
rio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 
tiene por objeto establecer las bases de coordinación 
entre las autoridades estatales y municipales, así co-
mo la participación de los sectores privado y social, en 
materia de prevención social de la violencia y la delin-
cuencia, en el marco del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de-
más relativos a la Ley General para la Prevención So-
cial de la Violencia y la Delincuencia, así como la Ley 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de 
forma supletoria las disposiciones contenidas en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, así como la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 
 
Artículo 2. La prevención social de la violencia y la 
delincuencia se entenderá como el conjunto de políti-
cas públicas, programas, estrategias y acciones orien-
tadas a combatir y reducir los factores de riesgo que 
favorezcan la generación de violencia y la delincuen-
cia en perjuicio de la sociedad veracruzana. 
 
Artículo 3. De manera enunciativa y no limitativa, 
formarán parte de la política de prevención social de 
la violencia y la delincuencia, los programas, estrate-
gias y acciones del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y los Municipios, vinculados a la 
seguridad pública, procuración de justicia, economía, 
trabajo, salud, educación, cultura, derechos humanos 
y desarrollo social; particularmente, las orientadas a 
las comunidades, familias, niñez, juventud, mujeres y 
grupos vulnerables. 
 
La planeación, programación, implementación y eva-
luación de las políticas públicas, programas, estrate-
gias y acciones, se realizarán en los diversos ámbitos 
de competencia, por conducto de las Instituciones de 
Seguridad Pública y demás autoridades que en razón 
de sus atribuciones deban contribuir directa o indirec-
tamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo ob-
servar como mínimo los siguientes principios: 
 
I. Continuidad de las políticas públicas. A 

través del desarrollo de una visión prospecti-
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va desde la multidimensionalidad que requie-
re la prevención de la violencia y la delin-
cuencia, con el fin de garantizar los cambios 
socioculturales en mediano y largo plazo, 
mediante el fortalecimiento de los mecanis-
mos de participación ciudadana y comunita-
ria, asignación de presupuesto, el monitoreo 
y la evaluación; 
 

II. Cultura de la legalidad. Resulta esencial 
para desarrollar comportamientos sociales 
enfocados al respeto del orden social y del 
orden jurídico, la confianza en las autorida-
des, particularmente en aquellas que son 
responsables de la protección y preservación 
de la integridad, la vida y el patrimonio de la 
ciudadanía; 
 

III. Cultura de paz. Genera posibilidades de solu-
ción de conflictos con estrategias claras, cohe-
rentes, estables y con respeto a los derechos 
humanos, tomando como base la promoción 
de la cohesión social comunitaria; 
 

IV. Diversidad. Consiste en considerar las necesi-
dades y circunstancias específicas determinadas 
por el contexto local territorial, el género, la 
procedencia étnica, sociocultural, religiosa, so-
cioeconómica, así como las necesidades de 
grupos vulnerables o en riesgo, mediante la 
atención integral diferenciada y acciones afir-
mativas; 
 

V. Integralidad. El Estado, en sus distintos órde-
nes de gobierno desarrollará políticas públicas 
integrales, así como eficaces, para la preven-
ción de la violencia y la delincuencia, con la 
participación ciudadana y comunitaria; 
 

VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño 
de políticas públicas tomando en cuenta cono-
cimientos y herramientas de distintas disciplinas 
y experiencias, así como mejores prácticas na-
cionales e internacionales; 
 

VII. Intersectorialidad y transversalidad. Consis-
te en la articulación, homologación y comple-
mentariedad de las políticas públicas, progra-
mas y acciones de los distintos órdenes de Go-
bierno, incluidas las de justicia, seguridad pú-
blica, desarrollo social, salud, vivienda, econo-
mía, cultura y derechos humanos, con atención 
particular a las comunidades, las familias, la ni-
ñez, las mujeres, así como a la juventud en si-
tuación de riesgo; 

VIII. Participación ciudadana corresponsable. 
Consiste en la participación comprometida en 
las acciones que contribuyan a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia de los di-
ferentes sectores y grupos de la sociedad civil, 
organizada y no organizada, así como de la 
comunidad académica; 
 

IX. Proximidad. Comprende la resolución pacífica 
de conflictos, con estrategias claras, coherentes y 
estables, de respeto a los derechos humanos, la 
promoción de la cultura de la paz y sobre la base 
del trabajo social comunitario, así como del con-
tacto permanente con los actores sociales y co-
munitarios; 
 

X. Respeto irrestricto a los derechos huma-
nos. Las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los dere-
chos humanos de conformidad con los princi-
pios de universalidad, interdependencia, indivi-
sibilidad y progresividad; 
 

XI. Territorialidad o focalización. Identificar 
zonas de intervención específicas, mediante la 
realización de una cartografía municipal de se-
guridad, que determine las delimitaciones terri-
toriales o poblacionales con mayor índice de 
violencia y delincuencia; 
 

XII. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo 
de acciones conjuntas entre las autoridades de 
los distintos órdenes de Gobierno, de los dife-
rentes sectores y grupos de la sociedad civil or-
ganizada y no organizada, así como de la co-
munidad académica de manera solidaria, para 
que contribuyan a la prevención social de la 
violencia y la delincuencia y al mejoramiento de 
la calidad de vida de la sociedad; y 
 

XIII. Transparencia y rendición de cuentas. Promo-
ver, fomentar y difundir la cultura de la transpa-
rencia en el ejercicio de la función pública, el acce-
so a la información, la participación ciudadana, así 
como la rendición de cuentas, a través del estable-
cimiento de políticas públicas y mecanismos que 
garanticen la publicidad de información oportuna, 
verificable, comprensible, actualizada y completa.  

 
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Centro Estatal: El Centro Estatal de Participa-

ción Ciudadana para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (CEPREVIDE); 



Gaceta Legislativa 125                                                                                                                     
Jueves 25 de febrero de 2021                                                     Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias 

                                                                                       81 
 

 

 

II. Comisión: Comisión Interinstitucional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
 

III. Comité Escolar: Órgano conformado por un 
conjunto de personas elegidas para representar a 
los diferentes integrantes de la comunidad esco-
lar en el desarrollo y monitoreo de las actividades 
enfocadas en fortalecer las habilidades socioemo-
cionales al interior del plantel. 
 

IV. Comités de Participación: Comités de Partici-
pación Ciudadana; 
 

V. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Seguri-
dad Pública; 
 

VI. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de 
Seguridad Pública;  
 

VII. Estado: El Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 
 

VIII. Fiscalía General: La Fiscalía General del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave;  
 

IX. Integrantes: Las personas que integran la 
Comisión interinstitucional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia del Con-
sejo Estatal de Seguridad Pública; 
 

X. Ley: La Ley para la Participación Ciudadana para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 

XI. Participación Ciudadana y Comunitaria: La 
participación de los diferentes sectores y gru-
pos de la sociedad civil y sector privado organi-
zado y no organizado, así como de la comuni-
dad académica; 
 

XII. Programa Estatal: El Programa Estatal para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 
 

XIII. Programa Anual: El programa de trabajo 
anual del Centro Estatal; 
 

XIV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Parti-
cipación Ciudadana para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 

XV. Redes Vecinales: Grupos de personas de una 
determinada demarcación territorial, es decir; 
cualquier residente, propietario o arrendatario 

que habite o desarrolle alguna actividad, cuya fi-
nalidad es ayudar a las personas que están su-
friendo de algún tipo de violencia, mediante acti-
vidades, entrevistas y reuniones entre ellos o con 
diversas instituciones, con el fin de lograr objeti-
vos en común, entre los que destaca tener un 
ambiente de Seguridad; 
 

XVI. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  
 

XVII. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública; 
 

XVIII. Titular de la Secretaría Ejecutiva:  La perso-
na que ocupe la titularidad de la Secretaría Eje-
cutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Se-
guridad Pública; 
 

XIX. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública;  

 
XX. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de 

Seguridad Pública;  
 

XXI. Violencia: El uso deliberado del poder o la 
fuerza física, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga proba-
bilidades de causar lesiones, muerte, daños psi-
cológicos, trastornos del desarrollo o privacio-
nes, quedan incluidas las diversas manifesta-
ciones que tiene la violencia como la de géne-
ro, la infantil, la juvenil, la delictiva, la institu-
cional y la social, entre otras; y 

 
Cuando por exigencias de construcción gramatical, de 
enumeración, de orden, o por otra circunstancia cual-
quiera, el texto de la presente Ley, use o dé preferen-
cia al género masculino, o haga acepción de sexo que 
pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido 
restrictivo contra las mujeres, se deberá interpretar en 
sentido igualitario o paritario para hombres y mujeres, 
de modo que éstas se encuentren equiparadas a 
aquéllos en términos de estatuto jurídico perfecto, 
tanto para adquirir toda clase de derechos, como para 
contraer igualmente toda clase de obligaciones. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 
LA DELINCUENCIA Y LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 
Artículo 5. La prevención social de la violencia y la 
delincuencia incluye los siguientes ámbitos: 
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I. Social; 
 

II. Comunitario; 
 

III. Situacional; y 
 

IV. Psicosocial. 
 
Artículo 6. La prevención social de la violencia y la 
delincuencia en el ámbito social se llevará a cabo 
mediante: 
 
I. Programas integrales de desarrollo social, cultu-

ral y económico que no produzcan estigmati-
zación, incluidos los de salud, educación, vi-
vienda, empleo, deporte, desarrollo urbano y 
seguridad pública; 
 

II. La promoción de actividades que eliminen la 
marginación y la exclusión; 
 

III. El fomento de la solución pacífica de conflictos, 
a través de los medios alternativos que deter-
mine la normatividad respectiva;  
 

IV. Estrategias de educación y sensibilización de la 
población para promover la cultura de legali-
dad y la paz respetando al mismo tiempo las 
diversas identidades culturales, incluye tanto 
programas generales como aquellos enfocados 
a grupos sociales y comunidades en altas con-
diciones de vulnerabilidad; y 
 

V. Programas que modifiquen las condiciones 
sociales de la comunidad y que generen opor-
tunidades de desarrollo, especialmente para los 
grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o 
afectación. 

 
Artículo 7. La prevención social de la violencia y la 
delincuencia en el ámbito comunitario comprende: 
 
I. La participación ciudadana y comunitaria en 

acciones tendentes a establecer las prioridades 
de la prevención, mediante diagnósticos parti-
cipativos, el mejoramiento de las condiciones 
de seguridad de su entorno y el desarrollo de 
prácticas que fomenten una cultura de preven-
ción, autoprotección, denuncia ciudadana y de 
utilización de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias; 
 

II. Fomentar el desarrollo comunitario, la convi-
vencia y la cohesión social entre las comunida-
des frente a problemas locales; 

III. La participación ciudadana y comunitaria, a 
través de mecanismos que garanticen su efecti-
va intervención en el diseño e implementación 
de planes, estrategias y programas, su evalua-
ción y sostenibilidad; 
 

IV. El fomento a las actividades de las organizacio-
nes de la sociedad civil; y 
 

V. La coadyuvancia para el acceso de la comuni-
dad a los servicios básicos.  

 
Artículo 8. La prevención en el ámbito situacional 
consiste en modificar el entorno para propiciar la 
convivencia y la cohesión social, así como disminuir 
los factores de riesgo que facilitan fenómenos de 
violencia y de incidencia delictiva, mediante: 
 
I. El mejoramiento y conservación de los espacios 

públicos, particularmente aquellos destinados a la 
educación, el esparcimiento y la recreación, al 
fomento del deporte, la cultura y el desarrollo de 
actividades lúdicas, así como la regulación del 
desarrollo urbano y rural bajo principios de sus-
tentabilidad, y el diseño industrial, incluidos los 
sistemas de transporte público y de vigilancia; 
 

II. El uso de nuevas tecnologías; 
 

III. La vigilancia permanente y constante en los 
espacios públicos, respetando los derechos a la 
intimidad y a la privacidad; 
 

IV. El diseño e implementación de medidas admi-
nistrativas encaminadas a disminuir la disponi-
bilidad de medios comisivos o facilitadores de 
violencia; y 
 

V. La aplicación de estrategias para garantizar la 
no repetición de casos de victimización. 

 
Artículo 9. La prevención en el ámbito psicosocial tiene 
como objetivo incidir en las motivaciones individuales 
hacia la violencia o las condiciones criminógenas con 
referencia a los individuos, la familia, la escuela y la co-
munidad, que incluye como mínimo lo siguiente: 
 
I. Impulsar el diseño y aplicación de programas 

formativos en habilidades para la vida, dirigidos 
principalmente a la población en situación de 
riesgo y vulnerabilidad; 
 

II. La inclusión de la prevención de la violencia, 
delincuencia y de adicciones, en las políticas 
públicas en materia de educación; 
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III. El fortalecimiento de las capacidades institucio-
nales que asegure la sostenibilidad de los pro-
gramas preventivos mediante el desarrollo de 
modelos prospectivos que consideren las forta-
lezas, debilidades, y vulnerabilidades de todas 
las instancias integrantes del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; y 
 

IV. Las políticas públicas de juventud a nivel estatal 
y municipal deben considerar principalmente el 
desarrollo de dichas habilidades para la vida, el 
trabajo y la sana convivencia. 

 
Artículo 10. El acceso a la justicia y la atención a 
víctimas de violencia y delincuencia, debe considerar 
la asistencia, protección, reparación del daño y pre-
vención de la revictimización, a través de:  
 
I. La atención inmediata y efectiva a víctimas de 

delitos, en términos del impacto emocional y el 
proceso legal, velando por sus derechos y su 
seguridad en forma prioritaria;  

 
II. Atención psicológica especializada, inmediata 

y subsecuente realizada por profesionales, 
considerando diferentes modalidades tera-
péuticas; 

 
III. La atención específica al impacto en grupos 

especialmente vulnerables a desarrollar pro-
blemas derivados de delitos violentos;  

 
V. Brindar respuesta a las peticiones o solicitudes 

de intervención presentadas por las víctimas de 
la violencia y la delincuencia, a través de los 
mecanismos creados para ese fin; y  

 
V. Reparación integral del daño que incluye el 

reconocimiento público, la reparación del daño 
moral y material, así como las garantías de no 
repetición. 

 
Para efectos de lo anterior, la actuación en materia de 
atención a víctimas estará regida bajo las normas 
vigentes y aplicables, atendiendo a la naturaleza de 
los hechos que se presenten y serán dirigidas ante las 
autoridades pertinentes para su desahogo.  
 
Artículo 11. El Estado utilizará los medios masivos de 
comunicación para impulsar el desarrollo social, cultu-
ral y educativo en la Entidad, como una medida para 
la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 
Artículo 12. El Consejo Estatal será la máxima instan-
cia para la coordinación y definición de la política de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, con 
participación ciudadana. 
 
El Consejo Estatal contará con la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
para coordinar e implementar la política de preven-
ción social de la violencia y la delincuencia, misma 
que se apoyará en el Centro Estatal, en los términos 
que señalan las Leyes y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 13. Las atribuciones del Consejo Estatal, en 
materia de prevención social de la violencia y la delin-
cuencia, con participación ciudadana, son las siguien-
tes: 
 
I. Definir estrategias de colaboración interinstitu-

cional para facilitar la cooperación, contactos e 
intercambio de información y experiencias en-
tre el Estado con la Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios; así como con or-
ganizaciones de la sociedad civil, centros edu-
cativos o de investigación, con cualquier otro 
grupo de expertos o redes especializadas en 
prevención; 
 

II. Aprobar el Programa de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, que se someta por 
parte de la Secretaría Ejecutiva; 
 

III. Establecer los lineamientos para recabar, ana-
lizar y compartir la información existente so-
bre la prevención social de la violencia y la de-
lincuencia, análisis de las mejores prácticas, su 
evaluación, así como su evolución entre las 
personas integrantes del Sistema Estatal, con 
el objeto de contribuir a la toma de decisio-
nes; 
 

IV. Informar a la sociedad anualmente sobre sus 
actividades a través de las Instituciones compe-
tentes, e indicar los ámbitos de acción priorita-
rios de su programa de trabajo para el año si-
guiente; 
 

V. Promover la generación de indicadores y métri-
cas estandarizados para los integrantes del Sis-
tema Estatal en materia de prevención de la 
violencia y la delincuencia, los que al menos se-
rán desagregados por edad, sexo, ubicación 
geográfica y grado de pertenencia étnica; y 
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VI. Las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables para el funcionamiento del 
Sistema Estatal en las materias propias de la 
presente Ley. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
Artículo 14. La persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva tendrá en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia las siguientes atribu-
ciones: 
 
I. Elaborar en coordinación con los órganos e 

instancias integrantes del Sistema Estatal, las 
propuestas del Programa de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia; 
 

II. Presentar para su aprobación ante el Consejo 
Estatal el Programa de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia; 
 

III. Proponer al Consejo Estatal, políticas públicas, 
programas y acciones en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia; 
 

IV. Ejecutar y dar seguimiento a las propuestas o 
acuerdos realizados por la Comisión Interinsti-
tucional ante el Consejo Estatal; 
 

V. Difundir la información estadística en materia 
de incidencia delictiva y de Participación Ciu-
dadana para la Prevención Social de la Violen-
cia y la Delincuencia; y 
 

VI. Las demás que le sean conferidas en términos 
de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pú-
blica para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, el Reglamento Interior de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y demás disposiciones lega-
les aplicables. 

 
SECCIÓN TERCERA 

 
DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DE-
LINCUENCIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURI-

DAD PÚBLICA 
 

Artículo 15. Para llevar a cabo los objetivos y fines 
del Programa para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, el Consejo Estatal contará con el 
apoyo de instancias auxiliares en las que participen las 
dependencias y entidades de la Administración Públi-

ca Estatal que cuenten con atribuciones o ejecuten 
acciones o programas relacionados con la materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, y 
con la intervención de organizaciones de la sociedad 
civil.  
 
Para tal efecto se crea la Comisión Interinstitucional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que 
tendrá carácter permanente; para elaborar, modificar, 
dar seguimiento y evaluar el grado de cumplimiento 
del programa estatal, así como para proponer los 
ajustes que sean necesarios como resultado del análi-
sis de su ejecución. 
 
Dicha Comisión estará integrada por: 
 
I. La persona que ocupe la titularidad del Poder 

Ejecutivo del Estado, quien ocupará la Presi-
dencia; 
 

II. La persona que ocupe la titularidad del Poder 
Judicial del Estado; 
 

III. La persona que ocupe la titularidad de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado; 
 

VI. Las personas titulares de: 
 
a) La Secretaría de Gobierno; 
 
b) La Secretaría de Finanzas y Planeación; 
 
c) La Secretaría de Desarrollo Social; 
 
d) La Secretaría de Educación; 
 
e) La Secretaría de Salud; 
 
f) La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 

Productividad; 
 
g) La Secretaría de Medio Ambiente; 
 
h) La Secretaría de Seguridad Pública; 
 
i) La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca; 
 
j) La Secretaría de Protección Civil; 
 
k) La Secretaría de Infraestructura y Obras Pú-

blicas; 
 
l) La Secretaría de Turismo y Cultura; 
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m) La Contraloría General del Estado; 
 
n) La Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario; 
 
o) La Secretaría Ejecutiva; 
 
p) La Fiscalía General del Estado; 
 
q) La Dirección del Centro Estatal; 
 
r) La Coordinación General de Comunicación 

Social; 
 
s) El Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia;  
 
t) La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

Integral a Víctimas,  
 
u) El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 

y 
 
v) Presidentes Municipales. 

 
Quienes ocupen la titularidad de las presidencias mu-
nicipales, podrán participar como invitados en la Co-
misión cuando se desahoguen asuntos relacionados 
con el ámbito territorial de su competencia, mismos 
que tendrán derecho a voz pero sin voto. 
 
El Programa Estatal será el instrumento guía para 
orientar las políticas públicas y las acciones que, en 
forma coordinada, la Comisión deba llevar a cabo en 
materia de prevención social de la violencia y la delin-
cuencia.  

 
De igual forma deberá estar formulado conforme a 
las directrices metodológicas que se consideren idó-
neas y estará bajo la responsabilidad ejecutiva de la 
Comisión Interinstitucional. 
 
Artículo 16. Las personas integrantes de la Comisión 
tendrán un cargo honorífico sin emolumento o com-
pensación económica por el desarrollo de sus activi-
dades.  
 
Artículo 17. Todas las personas titulares de las ins-
tancias integrantes de la Comisión Interinstitucional 
para la Prevención Social de la Violencia y de la Delin-
cuencia del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
llevarán a cabo las sesiones de trabajo que sean nece-
sarias, en las cuales tendrán voz y voto, podrán desig-
nar por oficio a sus representantes ante la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva, quienes serán perso-

nas servidoras públicas que ocupen un cargo con nivel 
jerárquico igual o superior a la de una Dirección Ge-
neral.  
 
La persona que presida la Comisión Interinstitucional 
para la Prevención Social de la Violencia y de la Delin-
cuencia del Consejo Estatal podrá ser suplida en sus 
ausencias por quien éste designe. La persona titular 
de la Secretaría Ejecutiva fungirá como Secretaria 
Técnica de la Comisión y será quien convoque a sus 
integrantes. 
 
Cuando los asuntos de la agenda lo requieran, se 
podrá convocar a funcionarios federales, estatales y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
así como académicos relacionados con los temas de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, 
quienes tendrán derecho a voz, pero sin voto. 
 

SECCIÓN CUARTA 
DEL CENTRO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
 

Artículo 18. La persona titular del Centro Estatal 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborar el Programa Estatal para la Preven-
ción Social de la Violencia y la Delincuencia, 
en coordinación con la Comisión Interinsti-
tucional para la Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia; 

 
II. Proponer a la Secretaría Ejecutiva lineamien-

tos de prevención social de la violencia y la 
delincuencia a través del diseño transversal 
de políticas públicas, programas y acciones, 
cuyas acciones tendrán el carácter de estra-
tégicas o emergentes; 

 
III. Elaborar el Programa Anual de Trabajo con 

base en los Lineamientos del Centro Nacio-
nal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana y del Plan Veracruzano de Desa-
rrollo; 

 
IV. Difundir información en materia de preven-

ción social de la violencia y la delincuencia y 
participación ciudadana;  

 
V. Realizar, por sí o por terceros, estudios so-

bre las causas y factores estructurales del 
delito, su distribución geodelictiva, estadísti-
cas de conductas ilícitas no denunciadas, 
tendencias históricas y patrones de compor-
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tamiento que permitan actualizar y perfec-
cionar la política criminológica y de seguri-
dad pública estatal;  

 
VI. Efectuar, por sí o por terceras personas, 

diagnósticos sociodemográficos, encuestas 
victimológicas, de fenómenos delictivos y 
otras que coadyuven a la prevención del de-
lito; 

 
VII. Coordinar acciones en materia de preven-

ción social de la violencia y la delincuencia 
con las áreas competentes de los Gobier-
nos Federal, Estatal y Municipal, y demás 
instancias afines, en el ejercicio de sus 
funciones;  

 
VIII. Realizar diagnósticos participativos en mate-

ria de prevención social de la violencia y la 
delincuencia;  

 
IX. Identificar e implementar acciones en temas 

prioritarios o emergentes que pongan en 
riesgo o que afecten directamente la segu-
ridad pública desde la perspectiva ciudada-
na;  

 
X. Implementar mecanismos para la evaluación 

de programas, acciones y políticas públicas 
relacionadas con la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, de manera coor-
dinada con los comités de participación ciu-
dadana; 

 
XI. Promover la cultura de la paz, la legalidad, 

el respeto a los derechos humanos, la parti-
cipación ciudadana para el fortalecimiento 
de la cohesión social y comunitaria, y una 
vida libre de violencia; 

 
XII. Proponer, elaborar e implementar pro-

gramas, estrategias acciones y políticas 
públicas en temas relacionados con la 
prevención social de la violencia y la de-
lincuencia, la cultura de la paz, de la le-
galidad, el respeto a los derechos huma-
nos, la perspectiva de género, la partici-
pación ciudadana y una vida libre de vio-
lencia, atendiendo principalmente a la 
niñez, la adolescencia, las mujeres, la ju-
ventud, indígenas, personas adultas ma-
yores y migrantes; 

 
XIII. Emitir opiniones y recomendaciones sobre 

los programas y acciones implementadas 

por las áreas de prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia del Gobierno Estatal 
y Municipal;  

 
XIV. Brindar asesoría, y analizar las necesidades, 

requerimientos y propuestas de la sociedad 
civil, organizada o no, en materia de pre-
vención social de la violencia y la delincuen-
cia; 

 
XV. Organizar, entre otros, foros, eventos aca-

démicos, culturales, artísticos, deportivos; 
vinculados a temas de prevención social de 
la violencia y la delincuencia; 

 
XVI. Proponer a la Secretaría Ejecutiva la celebra-

ción de Convenios de colaboración entre 
Instituciones para la formación, capacita-
ción, especialización y actualización de las 
personas servidoras públicas relacionados a 
temas de prevención social de la violencia y 
la delincuencia;  

 
XVII. Intercambiar y desarrollar mecanismos de 

aprendizaje de experiencias con otras Enti-
dades u Organismos;  

 
XVIII. Promover la inclusión de contenidos relati-

vos a la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, en los programas educativos, 
de salud, de desarrollo social y en general 
en los diversos programas de las Entidades 
Estatales y Municipales;  

 
XIX. Coordinarse con el Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública y el Consejo Consultivo 
Observatorio Ciudadano para la Seguridad y 
la Justicia, así como Organismos Públicos in-
ternos o externos e Instituciones de educa-
ción superior para implementar acciones en 
materia de prevención social y participación 
ciudadana; 

 
XX. Diseñar materiales didácticos, lúdicos y todo 

tipo de recursos que respalden la implemen-
tación de las acciones; 

 
XXI. Coadyuvar con las áreas que garantizan el 

acceso a la justicia y la atención a víctimas, 
así como vincular a estas últimas ante las 
instituciones especializadas;  

 
XXII. Coordinar acciones en materia de vigilancia 

de espacios públicos, como estrategia de 
prevención social de la violencia y la delin-
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cuencia, con las áreas competentes de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, y 
demás instancias afines, en el ejercicio de 
sus funciones; 

 
XXIII. Desarrollar, por sí o por terceras personas, 

modelos prospectivos que generen el cono-
cimiento necesario para garantizar la soste-
nibilidad y continuidad de las políticas pú-
blicas de prevención social de la violencia y 
la delincuencia en el mediano y largo plazo; 

 
XXIV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y la 

efectividad de las políticas públicas, pro-
gramas y acciones de prevención social de 
la violencia y la delincuencia; y 

 
XXV. Las demás que sean necesarias para cum-

plimentar sus atribuciones en términos de la 
normativa aplicable. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 
 
Artículo 19. Las autoridades del Gobierno Estatal y 
Municipal en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, deberán incluir la prevención social de la violen-
cia y la delincuencia y la participación ciudadana en 
sus programas de gobierno, atendiendo a los objeti-
vos generales del Programa Estatal, que busca articu-
lar las políticas públicas en la materia, con la finalidad 
de unificar esfuerzos y criterios, tendientes a disminuir 
la incidencia delictiva. 
 
Los programas se diseñarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Considerarán la participación interinstitucional 

con enfoque multidisciplinario, enfatizando la 
colaboración con instituciones afines a la mate-
ria;  
 

II. Evitarán duplicidades o contradicciones en-
tre las estrategias y acciones que se desarro-
llen; 
 

III. Estarán orientados a contrarrestar, neutralizar o 
disminuir los factores de riesgo y las conse-
cuencias, daño e impacto social y comunitario 
de la violencia, infracciones administrativas y 
delitos;  
 

IV. Tenderán a lograr un efecto multiplicador, 
fomentando la participación de las personas 
servidoras públicas, del Gobierno Estatal y Mu-
nicipal; 

V. Incentivarán la participación ciudadana y co-
munitaria, para un adecuado diagnóstico, dise-
ño, implementación y evaluación de las políti-
cas públicas encaminadas a esta materia; y 
 

VI. Considerarán modelos prospectivos para su 
diseño e implementación para garantizar su 
sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

 
Artículo 20. Las políticas de prevención social debe-
rán ser evaluadas con la participación de instituciones 
académicas, profesionales, especialistas en la materia 
y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Artículo 21. En el cumplimiento del objeto de esta 
Ley, las autoridades estatales y municipales, en el 
ámbito de sus atribuciones, deberán: 
 

I. Proporcionar información a las comunidades 
para enfrentar los problemas derivados de la 
delincuencia, siempre que no violente los 
principios de confidencialidad y reserva de la 
información de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables; 

 
II. Fomentar el intercambio de experiencias, in-

vestigación académica y aplicación práctica 
de conocimientos basados en evidencias; 

 
III. Apoyar la organización y la sistematización de 

experiencias exitosas en la prevención de los 
delitos; 

 
IV. Compartir conocimientos, según corres-

ponda, con personas investigadoras, entes 
normativos, educadores, especialistas de 
otros sectores pertinentes y la sociedad en 
general; 

 
V. Repetir intervenciones exitosas, concebir nue-

vas iniciativas, identificar problemas de delin-
cuencia y mecanismos de prevención; 

 
VI. Generar bases de datos especializadas que 

permitan administrar la prevención social de 
la violencia y la delincuencia, así como reducir 
la victimización y persistencia de delitos en 
zonas con altos niveles de delincuencia, las 
cuales estarán sujetas a las disposiciones con-
tenidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 
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VII. Realizar estudios periódicos sobre la victimi-
zación y la delincuencia; 

 
VIII. Impulsar la participación ciudadana y comuni-

taria, en la prevención social de la violencia y 
la delincuencia; y 

 
IX. Desarrollar modelos prospectivos en la im-

plementación de políticas de prevención de la 
violencia y la delincuencia por las instancias 
responsables en conjunto con la ciudadanía. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN 
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

  
SECCIÓN PRIMERA 

DEL PROGRAMA ESTATAL 
 
Artículo 22. El Programa Estatal para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, es el docu-
mento que articula las estrategias institucionales y 
líneas de acción del Gobierno Estatal y los Ayunta-
mientos, que incide en la prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia. 
 
Artículo 23. El Programa Estatal deberá contribuir al 
objetivo general de esta Ley, a través de: 
 
I. La incorporación de la prevención social de la 

violencia y la delincuencia como elemento cen-
tral de las prioridades en la calidad de vida de 
las personas; 

 
II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis 

sistemático de los problemas de la violencia y la 
delincuencia, sus causas, los factores de riesgo 
y las consecuencias; 
 

III. Los diagnósticos participativos; 
 

IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser 
atendidos; 
 

V. El fomento de la capacitación de las personas 
servidoras públicas cuyas atribuciones se en-
cuentren relacionadas con la materia objeto de 
la presente Ley, lo cual incluirá la realización de 
seminarios, estudios e investigaciones o pro-
gramas de formación, entre otros, para asegu-
rar que sus intervenciones sean apropiadas, efi-
cientes, eficaces y sostenibles; 
 

VI. La movilización y construcción de una serie de 
acciones interinstitucionales que tengan capa-

cidad para abordar las causas generadoras de 
la violencia y la delincuencia y que incluyan a la 
sociedad civil; 
 

VII. El desarrollo de estrategias de prevención social 
de la violencia y la delincuencia; 
 

VIII. Los mecanismos para hacer efectiva la partici-
pación ciudadana y comunitaria; y 
 

IX. El monitoreo y evaluación continua de las es-
trategias y acciones de prevención social de la 
violencia y la delincuencia implementadas.  

 
Artículo 24. Para la ejecución del Programa Estatal, el 
Centro Estatal preparará un Programa Anual de Tra-
bajo que contenga objetivos específicos, prioridades 
temáticas y una lista de acciones y de medidas com-
plementarias. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA EVALUACIÓN 

 
Artículo 25. El Centro Estatal, evaluará las acciones 
realizadas en la ejecución del Programa Anual de 
Trabajo, con base en los reportes de avance que remi-
tan las Instituciones que forman parte de la Comisión 
Interinstitucional. El resultado de la evaluación lo re-
mitirá a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva en 
un reporte de avances y resultados, a más tardar ca-
torce días naturales anteriores a la fecha de la sesión. 
 
Artículo 26. En las sesiones ordinarias del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva rendirá un informe pormenoriza-
do de los logros y avances de los programas institu-
cionales, donde se determinarán los ajustes que sean 
necesarios a los programas. 
 
Artículo 27. El Centro Estatal promoverá la evalua-
ción de los avances y resultados del Programa Estatal 
y del Programa Anual de Trabajo, buscando que par-
ticipen en la misma, organismos públicos de derechos 
humanos, instituciones académicas y organizaciones 
de la sociedad civil. 
 
El resultado de las evaluaciones se remitirá a la Secre-
taría Ejecutiva y al Consejo Estatal de Seguridad Públi-
ca, quienes serán las autoridades que determinarán 
las adecuaciones que sean necesarias a dichos pro-
gramas. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y COMUNITARIA 
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Artículo 28. Todas las personas podrán ejercer su 
derecho a la participación ciudadana, ya sea de mane-
ra individual o comunitaria, organizada o no organi-
zada, en las acciones de prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia. 
 
Artículo 29. La participación ciudadana, se hace 
efectiva a través de la actuación de las personas 
en las comunidades, en las redes vecinales, las 
organizaciones para la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, en los Comités de Par-
ticipación Ciudadana, en los comités escolares, en 
el Centro Estatal o a través de cualquier otro me-
canismo local o legal, creado en virtud de sus ne-
cesidades. 
 
La participación e involucramiento de adolescentes y 
jóvenes en las estrategias y líneas de acción derivadas 
de las políticas públicas para la prevención de la vio-
lencia y la delincuencia debe considerarse una priori-
dad. 
 
Artículo 30. La coordinación entre los diferentes 
mecanismos y espacios de participación ciudada-
na, tanto comunitaria como local, será un objetivo 
fundamental del Centro Estatal, para lo cual desa-
rrollará lineamientos claros de participación y con-
sulta. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, Y SU INTEGRACIÓN 
 

Artículo 31. Los Comités de Participación Ciuda-
dana son los Órganos establecidos con el objeto 
de coadyuvar en la función pública, conformados 
por integrantes de la sociedad civil, con la finali-
dad de colaborar en los procesos de planeación, 
evaluación y supervisión de las políticas de pre-
vención social de la violencia y de la delincuencia. 
 
Artículo 32. Los Comités de Participación Ciuda-
dana estarán integrados por toda persona intere-
sada en conformar los mismos, especialmente por 
personas de los sectores de educación, vecinales y 
de comercio, los cuales podrán solicitar su incor-
poración ante la autoridad municipal de manera 
escrita o a través de algún medio electrónico, en 
donde habrá de manifestar cuando menos su 
nombre, su mayoría de edad y domicilio, acompa-
ñado de la documentación que lo acredite y un 
escrito, en la que se establezcan los motivos de su 
participación. La autoridad municipal será respon-

sable del tratamiento de los datos personales que 
se le proporcionen para tal efecto, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y 
demás normativa aplicable.  
 
Será indispensable la presentación de una identifica-
ción oficial vigente para integrarse a los Comités de 
Participación Ciudadana.  
 
Los cargos de las personas que integran los Comités 
de Participación, serán honoríficos sin remuneración 
económica alguna. 
 
Artículo 33. El Consejo Estatal, a través de la Secreta-
ría Ejecutiva, así como los Consejos de Seguridad 
Pública de los Municipios, serán los responsables de 
conformar los Comités de Participación Ciudadana, el 
cual elegirá a una mesa directiva que se integrará de 
la siguiente manera: 
 
I. La persona titular de la Presidencia; 

 
II. Una persona en carácter de Secretario relator; y 

 
III. El número de vocales que éstos determinen. 
 
Artículo 34. La persona titular de la presidencia del 
Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguien-
tes atribuciones: 
 
I. Elaborar, en conjunto con las personas que 

integren el Comité, diagnóstico del perímetro; 
 

II. Tener el padrón actualizado que integra el 
Comité, donde solo tendrá acceso a los nom-
bres de las personas; 
 

III. Hacer constar el consentimiento las personas 
integrantes del Comité que acudan a las sesio-
nes sobre los acuerdos tomados; 
 

IV. Coadyuvar con las autoridades competentes en 
la promoción y observancia de la Ley; 
 

V. Constatar el cumplimiento del Programa Estatal 
para la Prevención Social de Violencia y la De-
lincuencia; y 
 

VI. Las demás que le confiera la Ley. 
 
Artículo 35. La persona que ostente la titularidad de 
la Secretaría del Comité de Participación Ciudadana 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Suplir las ausencias de quien presida el Co-
mité; 

 
II. Levantar actas de los acuerdos tomados en las 

reuniones; 

 
III. Emitir, por instrucción de la persona que 

ocupe la titularidad de la presidencia, las 
convocatorias de reuniones cuando sean ne-
cesarias; y 

 
IV. Las demás que le instruya la persona que ocu-

pe la titularidad de la presidencia, de acuerdo a 
la Ley. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Artículo 36. El Comité habrá de reunirse al menos 
bimestralmente, previa convocatoria que para tal 
efecto expida su Consejo de Seguridad Pública del 
Municipio cuando menos con una semana de anti-
cipación, señalando lugar, fecha y hora de la cele-
bración, así como requiriendo las observaciones de 
riesgo, violencia o delincuencia que consideren 
necesarias para conformar el diagnóstico. 

 
De ser posible y solicitado, las autoridades facilita-
rán al Comité un lugar para la celebración de sus 
reuniones y garantizará el ejercicio de este dere-
cho. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS COMITÉS DE PAR-
TICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Artículo 37. Los Comités de Participación tendrán 
las siguientes atribuciones cuando los factores de 
riesgo, violencia o delincuencia se encuentren 
dentro de su demarcación: 

 
I. Participar en los procesos de planeación, 

evaluación y supervisión de las políticas pú-
blicas; 

 
II. Elegir y ser representados por quien presida 

el Comité de Participación o quien ocupe la 
Secretaría del Comité; 
 

III. Realizar libremente el diagnóstico de su 
perímetro, tomando en consideración los 
problemas de atención pública; 

IV. Denunciar, el incumplimiento de los progra-
mas, proyectos o acciones, en materia de pre-
vención social y seguridad pública; 
 

V. Estar informados de los comunicados que reali-
cen las autoridades al Comité de Participación;  
 

VI. Asistir a las sesiones del Consejo de Seguridad 
Pública del Municipio con derecho a voz; 
 

VII. Proponer asuntos para su inclusión en el orden 
del día; 
 

VIII. Desempeñar las comisiones que les asigne el 
Consejo de Seguridad Pública del Municipio; 
 

IX. Proponer al Consejo de Seguridad Pública del 
Municipio programas y actividades en relación 
con la seguridad pública y la prevención social 
de la violencia y la delincuencia; 
 

X. Participar en talleres, conferencias, seminarios y 
en general todas las actividades que convoque 
u organice el Consejo de Seguridad Pública del 
Municipio; y 
 

XI. Las demás que establezca la Ley y sus regla-
mentos. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 38. El incumplimiento en el ejercicio de las 
obligaciones que se derivan de la presente Ley, será 
sancionado de conformidad con la legislación aplica-
ble dependiendo de la naturaleza de las conductas. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL FINANCIAMIENTO 

 
Artículo 39. Las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal vinculadas a la Participa-
ción Ciudadana para la Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia, elaborarán sus respectivos 
programas y anteproyectos de presupuesto y deberán 
destinar los recursos presupuestarios correspondientes 
para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas 
del Programa Sectorial que se incluirá en el Plan Vera-
cruzano de Desarrollo. 
 
Los programas municipales de Participación Ciudada-
na para la Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia, que se deberán incluir en los Planes Munici-
pales de Desarrollo, se cubrirán con cargo a sus res-
pectivos presupuestos y se sujetarán a las bases que 
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establecen la presente Ley y demás disposiciones lega-
les aplicables.  
 
Artículo 40. Los recursos presupuestados para el 
diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de pro-
gramas y acciones de prevención social de la violencia 
y la delincuencia, derivados de la presente Ley, no 
podrán destinarse para otros fines, evitando la dupli-
cidad en el ejercicio de los recursos. 
 

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

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a la presente Ley. 
 
TERCERO. La persona titular del Poder Ejecutivo ex-
pedirá el Reglamento respectivo en un término de 
hasta noventa días naturales, a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley. 
 
CUARTO. La Comisión Interinstitucional deberá con-
formarse en un término no mayor a treinta días natu-
rales a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
QUINTO. El Programa Estatal para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia a que se refiere esta Ley, 
deberá ser sometido para la aprobación del Consejo 
Estatal en un término de hasta noventa días naturales a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
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 FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.  

 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 
 

PRESIDENTE 
DIP. CARLOS MANUEL JIMÉNEZ DÍAZ 

(RÚBRICA) 
 

SECRETARIO 
DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 

(RÚBRICA) 
 

VOCAL 
DIP. NORA JESSICA LAGUNES JÁUREGUI 

 
 

<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Comisión Permanente de Seguridad Pública, cuyos 
integrantes suscribimos el presente dictamen, fue turnada 
por acuerdo de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado, para su estudio, análisis y dictamen, 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA,  ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, EN MATERIA DE EXTORSIÓN, ROBO, DESPO-
JO, ULTRAJES A LA AUTORIDAD, CONTRA LAS INS-
TITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DELITOS 
CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD, pro-
puesta por el Gobernador del Estado, Ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estableci-
do por los artículos 33, fracción I, 35, fracción II, 38 y 71, 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; 18, fracción I, 38, 39, fracción XXVI de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 61, primer párrafo, 62, 75 y 77 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta Comi-
sión Permanente formula el presente Dictamen, de con-
formidad con los siguientes:  

 
A N T E C E D E NT E S 

 
1. En sesión ordinaria de la Diputación Permanente del 

H. Congreso del Estado, celebrada el 11 de febrero 
del dos mil veintiuno, el Gobernador del Estado, In-
geniero Cuitláhuac García Jiménez, presentó la INI-
CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE RE-
FORMA,  ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, EN MATERIA DE EXTORSIÓN, RO-
BO, DESPOJO, ULTRAJES A LA AUTORIDAD, 
CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE 
LA COMUNIDAD. 

 
2. Por acuerdo de la Diputación Permanente de la LXV 

Legislatura de este H. Congreso del Estado, la Iniciati-
va referida fue turnada, para su estudio y dictamen, a 
la Comisión Permanente de Seguridad Pública me-
diante oficio número SG-SO/1er./3er./020/2020 de 
fecha veintinueve de enero del dos mil veintiuno, sig-
nado por las ciudadanas diputadas Adriana Paola Li-
nares Capitanachi y Brianda Kristel Hernández Tope-
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te, Presidenta y Secretaria de la Diputación Permanen-
te, respectivamente.  

 
Es por los antecedentes descritos que se exponen las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad correspon-

diente, esta Comisión Permanente es competente 
para conocer de este asunto y formular el Dicta-
men con Proyecto de Decreto, en términos de los 
artículos 38 y 39, fracción XXVI, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave.  

 
II. Que, debido a la realidad social en la que se en-

cuentra el Estado, resulta necesario cuestionar la 
actual redacción de los delitos que se plantean en 
la presente Iniciativa, con el fin de armonizar la le-
gislación.  

 
III. Que, el delito de extorsión no se trata simplemente 

de un delito cuyo bien jurídico afectado es el pa-
trimonio, debido a que la vida del sujeto pasivo 
cambia radicalmente al ser víctima de este delito. 
De esta manera, su libertad se ve coartada al no 
poder realizar las actividades que habitualmente 
realiza, como es el caso de los comerciantes, em-
presarios y demás personas con actividades lícitas, 
que deben limitar su actividad debido al temor in-
minente provocado por la o el extorsionador. Por 
ello, si bien hay un daño en el patrimonio del indi-
viduo, no es el único bien jurídicamente tutelado 
perjudicado, y las implicaciones de dicha falta van 
más allá de un delito patrimonial.  

 
IV. Que, al existir una concurrencia de bienes jurídi-

camente afectados por un mismo delito, es nece-
sario priorizar aquel que ocasiona los mayores da-
ños, atendiendo a una ponderación de derechos 
fundamentales del individuo.  

 
V. Que, al encontrarse tipificada como un delito pa-

trimonial, la extorsión es susceptible de resolverse a 
través de acuerdos reparatorios, según lo estable-
cido en el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales.3 

 
VI. Que, tras un análisis realizado a través del derecho 

comparado, otras entidades de la nación han tipifi-
cado a la extorsión como un delito que atenta con-
tra la paz, la seguridad de las personas y la inviola-

                                                 
3Fracción III artículo 187, Código Nacional de Procedimientos Penales. 

bilidad del domicilio, como es el caso de 
Chihuahua4; delito contra la seguridad pública en 
el caso de Coahuila5; delito contra el Estado, en el 
caso de Durango6; delito contra la libertad, seguri-
dad y tranquilidad de las personas, en el caso del 
Estado de México7; delito contra la paz, libertad y 
seguridad de las personas, en el caso de Jalisco8, 
de Nayarit9 y de Zacatecas10; delito contra la liber-
tad y otras garantías, en el caso de Morelos11; deli-
to contra la paz, la seguridad y las garantías de las 
personas, en el caso de Puebla12; delito contra la li-
bertad y seguridad personal, en el caso de Tlaxca-
la13. 

 
VII. Que, al entender que el cambio de este mismo 

delito a un diferente título del Código Penal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el 
fin de brindar una nueva interpretación del mismo 
(Título III. Delitos contra la libertad), en ningún 
momento afecta o contraviene lo establecido en la 
Ley de Extinción de Dominio14, debido a que el de-
lito es expresado de manera explícita en la Ley, sin 
hacer referencia a su posición en los respectivos 
Códigos Penales de las Entidades.  

 
VIII. Que, la propuesta de agravante en torno a la con-

dición del sujeto pasivo del delito, donde ahora se 
consideran a las y los menores de edad, resulta de 
suma importancia para proteger el interés superior 
de niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos se 
ven particularmente vulnerados ante delitos de es-
ta magnitud.  

 
IX. Que, siendo las y los comerciantes, empresarios y 

cualquier persona que ejerza una profesión u oficio 
lícito, sujetos cuya libertad e integridad se ven es-
pecialmente vulnerados por modalidades de este 
delito, es necesario velar por su protección, a tra-
vés de este tipo de mecanismos legislativos.  

 
X. Que, es necesario extender el periodo de inhabili-

tación de cualquier servidora o servidor público 
que haya cumplido sentencia por los delitos descri-
tos en los artículos en cuestión.  

 
XI. Que, al ser derogado el delito de extorsión en el 

Título VII, destinado a los delitos patrimoniales, y 
creando el delito de extorsión en el Título III, co-

                                                 
4Artículo 204 del Código Penal del Estado de Chihuahua. 
5Artículo 332 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza. 
6Artículo 338 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango. 
7Artículo 266 del Código Penal del Estado de México. 
8Artículo 189 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
9Artículo 328 del Código Penal para el Estado de Nayarit. 
10Artículo 261 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. 
11Artículo 146 del Código Penal para el Estado de Morelos. 
12Artículo 292 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
13Artículo 268 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
14Inciso K, fracción V, artículo 1 de la Ley de Extinción de Dominio. 
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rrespondiente a los delitos contra la libertad, es ne-
cesario hacer una referencia explícita del principio 
de sucesión de normas en el tiempo, para no inter-
ferir en los procesos iniciados por el delito de ex-
torsión, previos a la Iniciativa. Este principio está re-
ferenciado en los artículos transitorios.  

 
XII. Que, para las agravantes del robo, previstas en el 

artículo 205, fracción II, resulta necesario aumentar 
la penalidad, considerando los daños ocasionados 
por estas circunstancias. Por ello, se valora la con-
tribución a la armonización de la legislación pro-
puesta por la Iniciativa.  

 
XIII. Que, para el delito de despojo y el delito de ultrajes 

a la autoridad, resulta necesaria la existencia de 
agravantes no previstas por el actual Código Penal 
del Estado de Veracruz, siendo las mismas condi-
ciones actos reprochables, cuya pena debe ser más 
elevada que el tipo básico. Es por esta razón que 
son disposiciones totalmente útiles y necesarias.  

 
XIV. Que, resulta necesario el cambio del nombre al 

Capítulo I, correspondiente al espionaje contra las 
Instituciones de Seguridad Pública, a Delitos contra 
las Instituciones de Seguridad Pública, debido a 
que en el mismo capítulo comprende a más delitos 
contras dichas Instituciones.  

 
XV. Que, la nueva propuesta para los delitos contra la 

seguridad pública resulta verdaderamente enrique-
cedora para la legislación penal de nuestro Estado, 
debido a que muestra una verdadera actualización 
en esta materia y permite homologar la realidad 
social, las prácticas llevadas a cabo por diversos 
grupos delictivos, con la legislación, permitiendo 
que pueda acreditarse la comisión del ilícito para 
su posterior sanción. 

 
XVI. Que, se presenta un nuevo tipo penal que hace 

alusión a las amenazas o agresiones que puede su-
frir una o un integrante de cualquier Institución de 
Seguridad Pública al momento de ejercer sus fun-
ciones, causándoles lesiones o incluso la muerte. 
Este tipo no sólo protege a las y los integrantes de 
dichas Instituciones específicamente, sino que pro-
tege también a las propias Instituciones respecto a 
su importancia en la estructura del Estado.  

 
XVII. Que, por lo que hace a la propuesta de adición 

relativa a un Capítulo IV del Título XXII, Libro Se-
gundo, denominado “Delitos Contra la Seguridad 
de la Comunidad” que comprende los artículos 
374 y 375 esta Comisión Permanente, considera, 
excluirla del presente Dictamen, toda vez que de 

su texto, se advierte que la propuesta contenida en 
el artículo 374, se trata de una norma genérica y 
abierta, dado que, el verbo rector de la conducta 
imputada bajo la leyenda “… a quién pretenda o 
haya realizado una actividad ilícita…”  señala una 
disposición contradictoria al Principio de Taxativi-
dad en materia penal, derivado del artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, toda vez que por “actividad ilícita” pue-
den comprenderse delitos del orden federal y local, 
actos ilícitos del orden civil que no constituyen deli-
to o faltas del orden administrativo, por lo tanto se 
considera que dicho dispositivo podría vulnerar de-
rechos fundamentales, ya que el gobernado y el 
juzgador no tendrían certeza jurídica de la conduc-
ta a imputar, debido a la amplitud del concepto 
del que se hace depender cada una de las modali-
dades señaladas en el citado artículo. 

    
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la y 
los integrantes de la Comisión Permanente de Seguridad 
Pública, ponemos a consideración del Pleno de esta H. 
Asamblea, el presente dictamen con proyecto de:     

 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
MATERIA DE EXTORSIÓN, ROBO, DESPOJO, UL-
TRAJES A LA AUTORIDAD, CONTRA LAS INSTI-

TUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, los artículos 205 
fracción II, 231, párrafo segundo, 331, la denominación 
del Capítulo I del Título XXII, Libro Segundo, para quedar 
“Delitos contra las instituciones de seguridad pública”, el 
artículo 371, y el artículo 371 Quinquies; se adicionan, 
un Capítulo X denominado “Extorsión” al Título III del 
Libro Segundo que comprende los artículos 176 Bis, 176 
Ter y 176 Quáter, el artículo 222 Bis, un párrafo al ar-
tículo 331; y se derogan, el capítulo VIII denominado 
“Extorsión, del Título VII del Libro Segundo y sus artículo 
220 y 220 Bis, así como el artículo 371 Bis, todos del 
Código número 586 Penal para el Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue: 

 
CAPÍTULO X 
EXTORSIÓN 

 
Artículo 176 Bis. A quien por cualquier medio 
obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tole-
rar algo en su perjuicio o de un tercero, para 
procurarse a sí mismo o a otro un lucro indebido 
o para causa un daño, se le impondrán de cinco a 
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diez años de prisión y multa de hasta quinientas 
unidades de medida y actualización diarias.  
 

Se le aplicará al responsable de este delito, ade-
más de las sanciones anteriores, de dos a seis 
años de prisión cuando se actualice cualquiera 
de las siguientes hipótesis: 
 

I. Intervenga más de una persona; 
 

II. Se realice por una o más personas armadas o 
bien portando instrumentos peligrosos; 

 

III. Se emplee cualquier tipo de violencia;  
 

IV. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, 
para hacer creer a la víctima la supuesta in-
tervención en el delito de algún grupo vincu-
lado a la delincuencia organizada, sin que ello 
sea cierto, aun cuando sea únicamente para 
lograr que la víctima acceda de manera pron-
ta y con mayor facilidad a alguna de las peti-
ciones que se le hagan o bien para que no 
denuncie el hecho; 

 

V. Cuando la víctima sea una persona adulta 
mayor o sea mujer embarazada, o sea perso-
na menor de dieciocho años;  

 

VI. Que se allane el inmueble de la víctima o 
donde ésta se encuentre para ejercer la con-
ducta delictiva; 

 

VII. Que el o los autores tengan vínculos de pa-
rentesco, amistad, gratitud, confianza o rela-
ción laboral con la víctima o persona relacio-
nada con ésta; o  

 

VIII. Si el sujeto activo por extorsión telefónica o 
por cualquier medio electrónico fuere interno 
procesado o sentenciado.  

 
Artículo 176 Ter. Comete el delito de extorsión 
en contra de la comunidad comercial o del traba-
jo, quien por medio de la violencia física o psico-
lógica, de la amenaza o de la acechanza, obligue 
a otro en el momento de ejercer su actividad 
comercial, de negocios, profesional, industrial o 
de trabajo lícitos o con motivo o a causa de ésta, 
a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su 
perjuicio o de otro, para procurarse asimismo o a 
otro un lucro indebido o para causar un daño; se 
le impondrá una sanción de diez a quince años 
de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas 
veces el valor de la unidad de medida y actuali-
zación diaria. 

Además de las penas señaladas en este artículo, 
se impondrá al responsable una sanción de tres a 
cinco años de prisión y multa de doscientos 
ochenta y ocho a seiscientas veinte veces el valor 
de la unidad de medida y actualización diaria, 
cuando en la comisión del delito se actualice 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando la víctima tenga a su servicio a uno 

o más trabajadores en el negocio, comercio, 
industria, profesión o trabajo lícitos; 
 

II. El sujeto activo se ostente, por cualquier me-
dio, como integrante de una pandilla, asocia-
ción delictuosa o delincuencia organizada, 
real o ficticia, de cualquier denominación; 
 

III. Si el sujeto activo fuera condenado por deli-
to doloso por sentencia irrevocable; 
 

IV. El autor del delito haya conseguido o mani-
fieste su pretensión en adquirir de forma 
continua, constante o periódica, dinero, bie-
nes o servicios por concepto de cobro de 
cuotas de cualquier índole, o servicios, adi-
cionales a los obtenidos originalmente por el 
ilícito;  
 

V. Se realice por vía telefónica, correo electró-
nico o cualquiera otro medio, aplicación o 
sistema de comunicación electrónico o digi-
tal, o por medios impresos;  
 

VI. Que la víctima suspenda o cierre parcial o 
totalmente sus actividades comerciales, de 
negocios, industriales o profesionales, o re-
nuncie al trabajo, como consecuencia del de-
lito; o 

 
VII. Que se realice a través de cualquier otra 

circunstancia que disminuya las posibilidades 
de defensa o protección del sujeto pasivo o 
lo ponga en condiciones de riesgo o desven-
taja. 

 
Artículo 176 Quáter. Las penas previstas en los 
Artículos 176 Bis y 176 Ter se duplicarán cuando 
el o los autores sean o hayan sido servidores 
públicos, o integrantes de alguna institución de 
Seguridad Pública o privada, o fuerzas armadas, 
o de procuración o administración de justicia, o 
se ostente como tales sin serlo. Además, se im-
pondrá la destitución del empleo, cargo o comi-
sión, y se inhabilitará de seis a diez años para 
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desempeñarse en cualquier cargo público muni-
cipal o estatal. 
 
Al responsable de tentativa en las conductas 
señaladas en los artículos 176 bis, 176 ter y en el 
párrafo anterior de este artículo, se le aplicará 
una pena de prisión que no será menor a la pena 
mínima y podrá llegar hasta las dos terceras par-
tes de la sanción máxima prevista para esos deli-
tos consumados, respectivamente. 

 
TÍTULO VII 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
 
Artículo 205.-…  
 
I. … 

 
a) a f) …  
 

II. De cinco a nueve años de prisión, cuando:  
 
a) a c) …  
 

III. … 
 
a) a d) … 

CAPÍTULO VIII 
EXTORSIÓN 

 
(Se deroga) 

 
Artículo 220. Se deroga 
 
Artículo 220 Bis. Se deroga.  

 
CAPÍTULO X 

DESPOJO 
 

Artículo 222.-Se impondrán prisión de uno a ocho 
años y multa hasta de cuatrocientos veces el valor de 
la Unidad de Medida y Actualización diaria a quien, 
sin consentimiento del que tenga el derecho a otor-
garlo o engañando a éste: 
 
I. a IV. …. 
 
… 
 
222 Bis. Al responsable del delito señalado en el 
artículo anterior, además de las sanciones que le 
corresponden, se le aplicarán una pena de cuatro 
a seis años de prisión, cuando en la comisión del 
delito se actualicen cualquiera de los supuestos 
siguientes: 

I. Se realice por más de una persona; 
 

II. Se realice por una o más personas armadas o 
portando instrumentos peligrosos; 
 

III. Se realice por medio de violencia física o psi-
cológica contra el sujeto pasivo; 
 

IV. Que el sujeto activo manifieste ser miembro 
de una pandilla, asociación delictuosa o de la 
delincuencia organizada, real o ficticia o que 
por cualquier medio manifieste la interven-
ción de estos grupos en la comisión del deli-
to; o  
 

V. Cuando la víctima sea una persona adulta 
mayor o sea mujer embarazada, o sea perso-
na menor de dieciocho años.  

 
Artículo 231. … 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará 
cuando se trate de delitos calificados, abigeato o 
de los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 
 
… 
 
Artículo 331.-Se impondrán de seis meses a dos años 
de prisión y multa hasta de cuarenta veces el valor de 
la unidad de medida y actualización diaria, a quien 
amenace o agreda a un servidor público en el mo-
mento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. 
 
Se le aplicará al responsable de este delito, ade-
más de las sanciones anteriores, de cinco a siete 
años de prisión, cuando se actualicen cualquiera 
de los supuestos siguientes: 
 
I. Se realice por una o más personas armadas 

o portando instrumentos peligrosos; 
 

II. Se realice por medio de cualquier tipo de 
violencia contra la víctima; 
 

III. Que el sujeto activo manifieste ser miem-
bro de una pandilla, asociación delictuosa 
o de la delincuencia organizada, real o fic-
ticia o que por cualquier medio manifieste 
la intervención de estos grupos en la comi-
sión del delito; o 
 

IV. Que se realice a través de cualquier otra 
circunstancia que disminuya las posibilida-
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des de defensa o protección del sujeto pa-
sivo o lo ponga en condiciones de riesgo o 
desventaja.  

 
CAPÍTULO I 

DELITOS CONTRA LAS INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Artículo 371. Comete el delito contra las Institucio-
nes de Seguridad Pública y se le impondrán de siete 
a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a 
ochocientas unidades de medida y actualización dia-
rias, a quien incurra en cualquiera de las conductas 
siguientes:  
 
I. Utilice instrumentos punzocortantes, punzo con-

tundentes, contuso cortantes, contuso contun-
dentes o de cualquier material, que por su resis-
tencia o su fuerza, dañe o impida el paso de 
vehículos de seguridad pública municipal o esta-
tal;  
 

II. Posea, porte o utilice en su persona, domicilio o 
en el lugar donde se le detenga equipos o arte-
factos de comunicación de cualquier tipo para 
acechar, vigilar o realizar cualquier acto en-
caminado a obtener y comunicar, sin un fin 
lícito, información a cualquier persona sobre 
las acciones, actividades o labores de los in-
tegrantes o elementos de las instituciones de 
Seguridad Pública estatal o municipal; 
 

III. Posea, porte o utilice equipos o artefactos que 
permitan la intervención, escucha o transmisión 
de canales de comunicaciones oficiales de las 
instituciones de Seguridad Pública estatal o 
municipales, sin la autorización de quien esté 
facultado para ello; 
 

IV. Permita la instalación de antenas o cualquier ins-
trumento de comunicación en bienes de su pro-
piedad o posesión, con las cuales, sin un fin líci-
to, se intercepte, transmita u obstruya parcial 
o totalmente la señal o las comunicaciones, con 
la finalidad de obtener y brindar información 
a cualquier persona sobre las acciones, acti-
vidades o labores de los integrantes o ele-
mentos de las instituciones de Seguridad Pú-
blica estatal o municipal; 
 

V. Posea, porte o utilice, en su persona, domicilio o 
en el lugar donde se le detenga, uniformes, 
prendas de vestir, insignias, distintivos o equipos 
correspondientes o similares a los utilizados por 
cualquiera de las instituciones de Seguridad Públi-

ca municipales o estatales, o que simulen la apa-
riencia de los utilizados por éstas, con la finali-
dad de usurpar sus funciones;  
 

VI. Posea, porte o utilice, en su persona, domicilio o 
en el lugar donde se le detenga, escritos, docu-
mentos o mensajes producidos o trasmitidos 
por cualquier medio tecnológico, que tengan re-
lación con las actividades ilícitas de alguna 
pandilla, asociación delictuosa o miembros de la 
delincuencia organizada en los términos de la 
ley correspondiente; o que contengan infor-
mación obtenida ilícitamente sobre las activi-
dades de los integrantes o elementos de las 
instituciones de Seguridad Pública Municipal 
o Estatal; para favorecer la actividad ilícita de 
cualquier persona; 
 

VII. Posea, porte o utilice, en su persona, domicilio o 
en el lugar donde se le detenga, accesorios u ob-
jetos que se utilizan en los vehículos oficiales de 
Seguridad Pública municipal o estatal, para favo-
recer la actividad ilícita de cualquier persona; 
 

VIII. Detente, posea, conduzca o custodie un vehículo 
que simule ser de las Instituciones de Seguri-
dad Pública municipal o estatal; 
 

IX. Con la finalidad de favorecer la actividad 
ilícita de cualquier persona, dañe, altere o im-
pida el funcionamiento o monitoreo de cámaras 
de vigilancia en la vía pública, establecimientos o 
edificios públicos, instaladas para ser utilizadas 
por las Instituciones de Seguridad Pública; o 
 

X. Posea, porte o utilice, en su persona, domici-
lio o en el lugar donde se le detenga, una 
identificación falsa o alterada, con datos 
propios o de un tercero, con el propósito de 
ostentarse como integrante o elemento de 
alguna institución de Seguridad Pública mu-
nicipal o estatal. 

 
Las mismas penas se impondrán a los participantes que 
se vean involucrados en la ejecución de alguno de los 
supuestos descritos en las fracciones del párrafo anterior. 

 
La pena se incrementará hasta la mitad cuando, se in-
duzca u obligue a niñas, niños o adolescentes, per-
sonas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o resistirlo o personas adul-
tas mayores, para la comisión de este delito. 
 
Artículo 371 Bis. Se deroga.  
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Artículo 371 Quinquies. Se impondrán de siete a 
quince años de prisión y multa de cuatrocientas 
a ochocientas unidades de medida y actualiza-
ción diarias, a quien amenace o agreda a un in-
tegrante o elemento de alguna institución de 
Seguridad Pública municipal o estatal en el mo-
mento de ejercer sus funciones o con motivo de 
ellas, de tal manera que, en razón del arma em-
pleada, de la fuerza o destreza del agresor, pue-
da producirle como resultado lesiones o muerte. 
 

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. Los procedimientos iniciados antes de la 
vigencia del presente Decreto continuarán su sustan-
ciación de conformidad con la legislación aplicable al 
momento de ser iniciados. 
 

TERCERO. Las personas sentenciadas continuarán 
cumpliendo la pena de conformidad con lo estableci-
do en la legislación vigente en el momento en que la 
misma haya quedado firme.  
 

CUARTO. En la aplicación del presente Decreto se 
tendrá presente el principio de sucesión de normas 
sustantivas penales. 
 

QUINTO. 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 ENRÍQUEZ, VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS DIECINUEVE 
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 

PRESIDENTE 
DIP. CARLOS MANUEL JIMÉNEZ DÍAZ 

(RÚBRICA) 
 

SECRETARIO 
DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 

(RÚBRICA) 
 

VOCAL 
DIP. NORA JESSICA LAGUNES JÁUREGUI 

 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPORTE, 
TRÁNSITO Y VIALIDAD 
 
HONORABLE ASAMBLEA  
 
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, acordó turnar a la Comisión 
Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, 
cuyos miembros suscriben, para su estudio y dic-
tamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto 
por la que se reforman los artículos 54, 120, 
134  fracción VII; y se adiciona la fracción XVI 
al artículo 132  de la Ley Número 589 de Trán-
sito y Transporte;  y se deroga el artículo 59 
de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad 
Vial, ambas para el Estado de Veracruz de  
Ignacio de la Llave, presentada por la Diputada 
Magaly Armenta Oliveros, integrante del Grupo 
Legislativo de MORENA, y a la que se adhieren los 
Diputados de los Grupos Legislativos de MORENA 
y Mixto “Partido Revolucionario Institucional – 
Partido Verde Ecologista de México”; así como la 
diversa Iniciativa de Decreto que reforma los 
párrafos segundo y tercero del artículo 54 de 
la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada 
por los Diputados integrantes del Grupo Legislati-
vo Mixto “Partido Revolucionario Institucional – 
Partido Verde Ecologista de México”, y a la cual se 
adhieren los Diputados integrantes del Grupo Le-
gislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, 
así como los Diputados Brianda Kristel Hernández 
Topete, Alexis Sánchez García, Raymundo Andra-
de Rivera, Magaly Armenta Oliveros y Deisy Juan 
Antonio. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33 fracción I, 34 frac-
ción I, 35 fracción II; 38 de la Constitución Política 
Local; 18 fracciones 1 y IV, 38, 39 fracción 
XXXVIII, 47, 48 fracción I, 49 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 59, 61, 62, 65, 75 
y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
este mismo Poder, esta Comisión Permanente de 
Transporte, Tránsito y Vialidad, emite su dictamen, 
a partir de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1. En sesión ordinaria de fecha 19 de enero del 
2021, fue presentada por la  Diputada Magaly 
Armenta Oliveros, integrante del Grupo Legislativo 
de MORENA,  la Iniciativa con proyecto de Decreto 
por la que se reforman los artículos 54, 120 ,134  
fracción VII;  y se adiciona la fracción XVI al artícu-
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lo 132  de la Ley Número 589 de Tránsito y Trans-
porte;  y se deroga el artículo 59 de la Ley Número 
561 de Tránsito y Seguridad Vial, ambas para el 
Estado de Veracruz de  Ignacio de la Llave. 

 
2. Dicha Iniciativa fue turnada por acuerdo del 
Pleno mediante oficio número SG-
SO/1er./3er./153/2021, de fecha 19 de enero del 
año en curso, signado por la Diputada Adriana 
Paola Linares Capitanachi y el Diputado Jorge Mo-
reno Salinas, Presidenta y Secretario del H. Con-
greso, respectivamente, a esta Comisión Perma-
nente de Transporte, Tránsito y Vialidad, para su 
estudio y dictamen. 
 
3. En fecha siete de marzo del 2019, en voz de la 
Diputada Erika Ayala Ríos, el Grupo Legislativo 
Mixto “Partido Revolucionario Institucional – Par-
tido Verde Ecologista de México”, presentó la 
Iniciativa de Decreto que reforma los párrafos 
segundo y tercero del artículo 54 de la Ley de 
Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
4. La Iniciativa anteriormente citada, fue turnada 
por acuerdo de la Diputación Permanente, me-
diante oficio número SG-DP/1er./ 1er./115/2019, 
de fecha siete de marzo del 2019, signado por los 
Diputados José Manuel Pozos Castro y Alexis Sán-
chez García, Presidente y Secretario del H, Con-
greso, respectivamente, a la Comisión Permanente 
de Transporte, Tránsito y Vialidad, para su estudio 
y dictamen. 

 
En consecuencia, esta Comisión Permanente dic-
taminadora formula las siguientes: 

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

 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la norma-
tividad invocada en el párrafo segundo del presen-
te dictamen, esta Comisión Permanente de Trans-
porte, Tránsito y Vialidad, como Órgano constitui-
do por el Pleno de esta Soberanía, que contribuye 
a que el Congreso cumpla sus atribuciones me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir el presente proyecto de dictamen. 
 

II. Que, con fundamento en lo estipulado por los 
artículos 34 fracción I de la Constitución Política 
Local, 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 8 fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior de este Poder, las autoras de los 

proyecto en estudio se encuentran legitimadas 
para iniciar Leyes y Decretos ante esta representa-
ción popular en razón de su carácter de Dipu-
tadas. 

 
III. Que, según se advierte, las propuestas de las 
Diputadas iniciantes, se encuentran parcialmente 
relacionadas en su contenido, cuando señalan la 
necesidad de reformar el artículo 54 de la Ley de 
Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que la licencia de 
conducir tipo “A”, pueda autorizar a su titular a 
conducir vehículos de motor dedicados al servicio 
de transporte público de pasajeros, así mismo, 
pueda conducir los vehículos señalados en los dos 
párrafos subsecuentes de este artículo, por lo que 
en términos del artículo 65, párrafo segundo del 
Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Poder Legislativo, los integrante de esta Comisión 
dictaminadora, estimamos que en aras del princi-
pio de economía procesal resulta pertinente dic-
taminar ambas Iniciativas conjuntamente.  

 
IV. Que, la Iniciativa mencionada en el anteceden-
te 1, expresa que  se busca evitar que los ciuda-
danos tengan que realizar doble gasto al momen-
to de sacar la licencia de conducir, ya que la Ley 
establece que la licencia de chofer tipo “A”  solo 
autoriza a su titular a conducir vehículos de motor 
dedicados al servicio de transporte público de 
pasajeros.  Así mismo, la licencia de chofer tipo 
“B” autoriza a su titular a conducir toda clase de 
vehículos de motor del servicio de transporte pú-
blico de carga y particular. La licencia de automo-
vilista tipo “C” autoriza a su titular a conducir 
vehículos de motor del servicio particular, cuya 
capacidad no rebase las 3.5 toneladas. 
 
V. Que, la Iniciativa propone que el contenido del 
artículo 54 de la Ley 589 de Tránsito y Transporte, 
unifique los criterios establecidos en las fracciones 
I y II; así como de los párrafos respectivos a cada 
una de ella, con la finalidad de que la licencia de 
chofer tipo “A”, permita a su titular la conducción 
de automotores especificados para las licencias 
tipos “B” y “C”, sin necesidad de obtener y portar 
una licencia distinta para cada uno de los tipos 
establecidos. 

 
VI. Que, lo que se busca con esta modificación, es 
precisar, que no es factible exigir que se cuente 
con una licencia de conducir para cada uno de los 
tipos de vehículos que circulan y de esta manera 
evitar una molestia social, ya que al ser interveni-
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dos por las autoridades competentes, las cuales 
pueden sancionar bajo el argumento de que no se 
porta la licencia de conducir correspondiente al 
tipo de automotor. 
 
VII. Que,  así mismo, algunas compañías asegura-
doras, pretenden eludir el cumplimiento de sus 
obligaciones para con sus asegurados, ya que para 
ellos no es clara la interpretación de la Ley con 
relación al uso y tipo de licencias, esto derivado de 
que en la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial, se 
dejó asentado en el artículo 59 que: “Los conduc-
tores y operadores deberán portar la licencia de la 
categoría y tipo que corresponda al vehículo que 
estén utilizando; ésta será la única manera de 
acreditar que cuentan con capacidad de conducir 
el mismo.”  Por lo cual se propone derogar dicho 
artículo por ser contrario a la reforma que se pro-
pone. 

 
VIII. Que, de igual manera se propone que el con-
tenido del artículo 120 de la Ley 589 de Tránsito y 
Transporte del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se modifique para que el periodo de ocho 
años se extienda a diez años respecto de los 
vehículos dedicados a la prestación del servicio de 
transporte público en la modalidad de pasajeros, 
submodalidad taxi, siempre y cuando las condicio-
nes físicas y mecánicas de la unidad sean idóneas 
para el traslado cómodo y seguro de pasajeros. 

 
IX. Que, de igual modo, se propone que parte del 
contenido de la Fracción VII del artículo 134 de la 
Ley 589 de Tránsito y Transporte del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en lo correspon-
diente a la prevención de la contaminación, sea 
trasladado al artículo 132 de la misma normativi-
dad, adicionando como una nueva fracción, a fin 
de que no se actualice la revocación de la conce-
sión de que se trate, por no contar con la verifica-
ción vehicular y el engomado correspondiente, 
sino que se inicie con la suspensión de los dere-
chos de concesión, como una medida de apoyo 
para los concesionarios. 

 
X. Que, la iniciante manifiesta que en este senti-
do, no es que se tolere la falta de la verificación, si 
no que se evite emitir resoluciones de revocación 
de concesión, cuando por una omisión u olvido 
del concesionario, no acuda al centro de verifica-
ción vehicular en la fecha de verificación que le 
correspondía, no obstante que la misma se en-
cuentre en buenas condiciones y se apta para 
aprobar la verificación. 

XI. Que, la Iniciativa citada en el antecedente 3 
del presente dictamen, menciona el supuesto de 
una persona a la que la autoridad competente le 
expidió una licencia para conducir vehículos de 
transporte público de pasajeros, es decir, camio-
nes urbanos, suburbanos o foráneos, taxis, 
vehículos de turismo, recreativos, de transporte 
de escolares o de personal de empresas, quien, 
según la normativa vigente, no está autorizado 
para conducir vehículos de servicio particular, a 
menos que tramite adicionalmente otra licencia. 
 
XII. Que, los iniciantes advierten que en el caso de 
las licencias tipo “A” se encuentra restringida la 
autorización a la conducción de vehículos de 
transporte público de pasajeros, lo que a  su juicio 
no tiene explicación lógica, ya que, si bien es cier-
to que es acertado que en la ley existan requisitos 
especiales para conducir vehículos de transporte 
de pasajeros más estrictos que para los demás 
casos de conductores u operarios, en razón de la 
naturaleza de sus funciones y de la responsabili-
dad que implica trasladar a personas, no se en-
cuentra fundamento válido para limitar a los con-
ductores a sólo poder manejar ese tipo de unida-
des. 

 
XIII. Que, en atención a una justa demanda de los 
llamados trabajadores del volante, planteamos que 
la ley faculte expresamente a los choferes de 
vehículos de transporte público de pasajeros a 
poder conducir, de igual modo, con el mismo tipo 
de licencia, vehículos de transporte particular, con 
lo que se corregiría una situación irregular que 
afecta a miles de ciudadanos que realizan una 
importante función de servicio a las veracruzanas y 
veracruzanos. 
 
XIV. Que, aun cuando de la lectura del párrafo 
tercero del transcrito artículo 54 de la Ley de Trán-
sito y Transporte se interpreta que los choferes 
con licencia tipo “B” están autorizados para con-
ducir no sólo vehículos de transporte de carga sino 
también particulares, el criterio prevaleciente en la 
dependencia del ramo es que a los vehículos a los 
que se refiere esto último son a los de carga que 
no operan bajo la figura de una concesión. Ante 
ello y por las mismas razones expuestas para el 
caso de los choferes con licencia tipo “A”, propo-
nemos clarificar la disposición legal correspondien-
te. 
 
XV. Que, la Iniciativa propone reformar los párra-
fos segundo y tercero del artículo 54 de la Ley de 
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Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que la licencia de cho-
fer tipo “A” autorice a su titular a conducir 
vehículos de motor dedicados al servicio de trans-
porte público de pasajeros y al servicio de trans-
porte particular y  la licencia de chofer tipo “B” 
autorice  a su titular a conducir toda clase de 
vehículos de motor del servicio de transporte pú-
blico de carga, concesionado o particular, así co-
mo vehículos de servicio de transporte particular. 

 
XVI. Que, una vez analizadas las Iniciativas que 
aquí se dictaminan, quienes suscribimos el presen-
te dictamen, consideramos oportuno hacer una 
adecuación a la  Iniciativa propuesta contenida en 
el antecedente 1 en su contenido original, en la 
parte que establece el párrafo segundo del artícu-
lo 54 de la Ley Número 589 de Tránsito y Trans-
porte que dice: La licencia de chofer tipo “A” 
autoriza a su titular a conducir vehículos de motor 
dedicados al servicio de transporte público de 
pasajeros y las descritas en los dos párrafos subse-
cuentes, ya que de la redacción se entiende que 
“las descritas en los dos párrafos subsecuentes” se 
refieren a las licencias tipo “B” y “C” y lo que 
realmente se busca en que la licencia tipo “A” 
sirva para que el poseedor de dicha licencia pueda 
conducir los vehículos que establecen las párrafos 
segundo y tercero de este artículo, por lo que se 
sugiere que quede de la siguiente manera : la 
licencia de chofer tipo “A” autoriza a su titular a 
conducir vehículos de motor dedicados al servicio 
de transporte público de pasajeros y los descritos 
en los dos párrafos subsecuentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión 
Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, 
somete a la consideración de esta Honorable So-
beranía, el presente dictamen con proyecto de:  
 
DECRETO  QUE REFORMA LOS ARTICULOS 
54, 120, 134 FRACCIÓN VI I ;  ADICIONA LA 

FRACCIÓN XV AL ARTICULO 132  DE LA 
LEY NÚMERO 589 DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE  Y DEROGA EL ARTICULO  
59  DE LA LEY 561 DE TRÁNSITO Y SEGU-
RIDAD VIAL;  AMBAS PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE  IGNACIO DE LA LLAVE.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los  artículos 
54, 120, 134  fracción VII  y se adiciona la fracción 
XV al artículo 132  de la Ley Número 589 de Tránsito 
y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para quedar como sigue:  

Artículo 54….   
 
I. a IV. …  

 
La licencia de chofer tipo “A” autoriza a su titular 
a conducir vehículos de motor dedicados al servi-
cio de transporte público de pasajeros y los des-
critos en los dos párrafos subsecuentes.   
 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

  
Artículo 120.  Los vehículos que se utilicen para 
prestar el servicio de transporte público reunirán 
las características, condiciones técnicas, mecáni-
cas, electromecánicas, de seguridad e higiene 
necesarias, así como deberán portar los engo-
mados respectivos, uniformidad de color por mu-
nicipio y demás requisitos que, para tal efecto, 
fijen esta Ley y su Reglamento.  

 
…  
  
A los vehículos destinados a las modalidades de 
urbano, suburbano, foráneo y rural mixto no se les 
permitirá una antigüedad superior a los quince 
años. En el caso de las unidades de taxi, será de 
diez años su antigüedad máxima.  
  
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 132.  … 
  
I. a XIV. …  
 
XV. El vehículo dedicado a la prestación del 
servicio de transporte público, no cumpla con 
lo establecido en los artículos 47 al 51 de esta 
Ley, siempre y cuando el engomado de la ve-
rificación vehicular no exceda de 6 meses de 
vigencia, de lo contrario será causal de revo-
cación. 
 
… 
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Artículo 134…  
 
I. a VI. …  

 
VII. Se ponga en riesgo la integridad o salud 
de cualquier persona; 
 
VIII. a XV. … 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 59 
de la Ley Número  561 de Tránsito y Seguridad 
Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 59. Se deroga. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto.  
 
TERCERO. El Ejecutivo del Estado, contará con un 
término de 60 días hábiles a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, para adecuar el 
Reglamento. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXA-
GÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE EN-
RÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
LOS CINCO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE TRANSPORTE, TRÁNSITO 

Y VIALIDAD 
 

DIP. MAGALY ARMENTA OLIVEROS 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. WENCESLAO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, cuyas integrantes suscribimos, 
nos fue turnada por Acuerdo del Pleno de la Sexa-
gésima Quinta Legislatura del Congreso del Esta-
do, para su estudio y dictamen, LA INICIATIVA 
DE DECRETO QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 681 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, presentada por las 
Diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Gua-
dalupe Yunes Yunes y Diputados Jorge Mo-
reno Salinas y Antonio García Reyes, inte-
grantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido 
Revolucionario Institucional-Partido Verde 
Ecologista de México” de la LXV Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos 33 fracción I y 35, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 18 fracción I, 38, 39 fracción XXI y 47 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 59, 
61 párrafo primero, 62, 65 y 77 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del mismo Poder, esta 
Comisión Permanente formula su Dictamen de 
conformidad con los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Con fecha jueves 19 de noviembre de 2020, las 

Diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Gua-
dalupe Yunes Yunes y Diputados Jorge Mo-
reno Salinas y Antonio García Reyes, inte-
grantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido 
Revolucionario Institucional-Partido Verde 
Ecologista de México” presentaron ante el 
Pleno de esta Soberanía en la Segunda Sesión Or-
dinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXV Legislatura, INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, en ma-
teria de reconocimiento de hijos e hijas. 

 
2. Posteriormente, en fecha 19 de noviembre de 

2020 y mediante oficio SG-SO/1er./3er./ 
043/2020 nos fue turnada dicha iniciativa a esta 
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Comisión Permanente de Justicia y Puntos Consti-
tucionales, para su estudio, análisis y posterior 
Dictamen. 

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

 
I. Que, en fecha 19 de noviembre de 2020 las Dipu-

tadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe 
Yunes Yunes y Diputados Jorge Moreno Salinas y 
Antonio García Reyes, presentaron Iniciativa de 
Decreto para reformar diversas disposiciones del 
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave en materia del registro de nacimiento 
de niñas y niños. 

  
II. Que, el registro de nacimiento representa el 

acto de inscribir el nacimiento de una niña o 
niño. Es un registro permanente y oficial de su 
existencia y ofrece el reconocimiento jurídico de 
su identidad. 

 
El registro del nacimiento no sólo es un derecho 
humano fundamental, sino que también contri-
buye a garantizar que se respeten otros dere-
chos de las niñas y los niños, como el derecho a 
una vida libre de violencia, a recibir servicios so-
ciales esenciales, entre ellos la atención de la 
salud y la educación. La información recopilada 
a partir de los registros de nacimiento ayuda a 
los gobiernos a decidir dónde y cómo deben 
emplear el dinero público, y en qué zonas se 
deben concentrar para establecer programas de 
desarrollo como la educación y la inmunización, 
como así lo han mencionado en sus diversos in-
formes el Fondo de Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF). 
 
Muchos de los problemas que padecen niñas y 
niños en el mundo y México no es la excepción, 
podrían disminuirse si en la primera infancia se 
cuenta con este documento de identidad, sobre 
todo en aquellos casos de niñas y niños migrantes 
y refugiados, frente a la separación familiar, la tra-
ta y la adopción ilegal. Sin ella, estos niños corre-
rían un riesgo mucho mayor de ser apátridas, lo 
que significa que no tendrían vínculos legales con 
ningún país y, por tanto, carecerían de una nacio-
nalidad. 

 
III. Que, el acta de nacimiento también representa el 

vínculo familiar y la historia de los ascendientes de 
las niñas y los niños. En la edad adulta temprana, 
niñas y niños necesitarán esta identificación oficial 
para realizar transacciones básicas pero importan-
tes, como abrir una cuenta bancaria, registrarse 

para votar, obtener un pasaporte, ingresar al mer-
cado laboral, comprar o heredar propiedades, o 
recibir asistencia social. 

 
IV. Que, de acuerdo con la exposición de motivos 

que hacen las diputadas y los diputados promo-
ventes, en nuestro país se cuenta con una cifra 
positiva de registros de nacimiento, práctica-
mente el 98% de la población cuenta con este 
registro. Esta cifra es positiva porque sitúa la 
cobertura general del derecho a la identidad 
con valores cercanos al 100 por ciento, lo que 
sin duda refleja que a pesar de que en muchas 
localidades existen problemas de comunicación 
por la lejanía o las dificultades de acceso, existe 
el cumplimiento de padres, madres y otras per-
sonas responsables de las niñas y los niños para 
realizar este registro.  

 
De acuerdo con INEGI los 2 162 535 nacimientos 
registrados durante 2018 presentaron una dismi-
nución de 3.3%, respecto a los registrados en 
2017. Del total de personas registradas, 50.8% 
fueron hombres y 49.2% mujeres. El 86.85% de 
las personas fueron registradas antes de que 
cumplieran un año de edad, mientras que 
13.15% tenían un año o más al momento del re-
gistro. 

 
El estudio “La infancia cuenta en México 2015” 
de la Red por los Derechos de la Infancia en Méxi-
co (REDIME) menciona que en Veracruz, el por-
centaje de registro de nacimiento de la población 
menor a 1 año, en 2015 fue 76.6% equivalente a 
100,778, de los cuales 76.9% (50,390) fueron 
mujeres y 76.4% (50,388) fueron hombres.  
 
De acuerdo con UNICEF existen varias razones por 
las que no se registra a las niñas y niños. En la 
mayoría de los casos, estos niños viven en los ho-
gares más pobres, a menudo en zonas rurales con 
un acceso limitado a los servicios de registro. 

 
Algunas minorías étnicas o religiosas tienen tasas 
de registro de nacimientos inferiores a la media 
nacional. Esto puede deberse a que su cultura ha-
ce más hincapié en otras costumbres (como las 
ceremonias para poner un nombre), o a que están 
marginados y viven a menudo en zonas remotas, 
o no son reconocidos por sus gobiernos.  
 
Muchas veces obstáculos tales como la ausencia 
de la cercanía de una oficina del Registro Civil, 
provoca que en los ámbitos estatal y municipal se 
generen disparidades relacionadas directamente 
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con el déficit en la cobertura universal y oportuna 
en el registro de nacimiento de niñas y niños. To-
dos estos factores deben ser observados y atendi-
dos por las autoridades a fin de cumplir con el 
propósito de la cobertura universal en cuanto al 
registro o partida de nacimiento.  

 
V. Que, en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), para dar seguimiento al avance 
en la cobertura del registro de nacimiento debe 
considerarse al total de población menor de 5 
años que cuenta con registro de nacimiento al 
momento de la estimación. De conformidad con 
las cifras anteriormente se desprende que nuestra 
entidad veracruzana se encuentra en un nivel sa-
tisfactorio de cumplimiento, sin embargo, es pro-
pósito de esta iniciativa que hoy es dictaminada 
contribuir al registro universal de los nacimientos. 

 
VI. Que, la ausencia de un registro del nacimiento 

también puede reforzar las brechas de género 
existentes en esferas como la educación. En todo 
el mundo hay 132 millones de niñas sin escolari-
zar, y estas niñas tienen más probabilidades que 
los niños sin escolarizar de no matricularse nunca 
en la escuela.  

 
En este sentido la REDIME señala en el estudio an-
tes mencionado, que en Veracruz el porcentaje de 
subregistros de nacimientos acumulados a 10 
años en 2015 fue de 40,134 (2.6 %), de los cua-
les 20,055 (2.6%) fueron hombres y 20, 079 
(2.7%) mujeres, por lo que estas dictaminadoras 
consideran que la reforma propuesta a Artículo 
681 contribuiría también a eliminar el subregistro 
de nacimiento de las niñas. 
 
Por cuanto a los datos estadísticos de las niñas o 
niños que son registrados en el transcurso de los 
primeros 60 días desde su nacimiento, éstos pre-
sentan algunas diferencias por entidad federativa 
que se manifiestan principalmente, en tres esta-
dos del sureste del país: Chiapas, la entidad con el 
porcentaje más bajo de registro antes de los 60 
días (14.6%), seguido de Oaxaca (21.1%) y Ta-
basco (26.4%)15.  
 
Para el caso del Estado de Veracruz en el número 
de registros en el transcurso de los primeros 60 
días, se encuentra por debajo de la media nacio-
nal (45.7%) con un porcentaje del 36.3% de 
acuerdo con los datos del INEGI16. En el transcurso 
del primer año de vida de una niña o niño, en la 

                                                 
15 Estadísticas vitales de nacimientos. Base de datos, 2015. 
16 IDEM 

entidad veracruzana se tiene un porcentaje de 
80% y en los primeros cinco años, el 94%. En 
cuanto al rezago en el registro, la población que 
no cuenta con acta de nacimiento representa el 
doble que a nivel nacional con 1.7% (nacional 
0.8%), lo que equivale a más de 142 mil perso-
nas, tomando en cuenta que la población en 
2019 era de 8.4 millones de personas según CO-
NAPO.17   

 
VII. Que, tal es la importancia del registro de naci-

miento de niñas y niños, que, la Convención 
sobre los Derechos del Niño establece para los 
Estados parte la obligación de garantizar que 
las niñas y los niños sean inscritos inmediata-
mente después de su nacimiento y tengan de-
recho desde que nacen a un nombre, a adquirir 
una nacionalidad y, en la medida de lo posible, 
a conocer a sus padres y madres y a ser cuidado 
por ellos. 

 
VIII. Que, por este motivo y como lo manifiestan las 

diputadas y diputados iniciantes, el artículo 4° pá-
rrafo octavo, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos consagra los derechos de 
toda persona a la identidad y a ser registrada de 
manera inmediata a su nacimiento, acto que debe 
garantizar el Estado, así como el deber de las au-
toridades competentes de expedir gratuitamente 
la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento, derechos que, en el ámbito estatal, se 
replican en el párrafo cuarto del artículo 4 del tex-
to constitucional veracruzano. 

 
IX. Que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación concluyó que el derecho al 
nombre, contenido también en el artículo 29 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, es un derecho humano con el siguiente 
contenido y alcance: 

 
“El nombre es el conjunto de signos que cons-
tituye un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona, sin el cual no 
puede ser reconocido por la sociedad. 
 
Está integrado por el nombre propio y los 
apellidos. 
 
Está regido por el principio de autonomía de 
la voluntad, pues debe ser elegido libremente 
por la persona misma, los padres o tutores, 
según sea el momento del registro; por tanto, 
no puede existir ningún tipo de restricción ile-

                                                 
17 INEGI-UNICEF. Datos de la encuesta Intercensal 2015. 
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gal o ilegítima al derecho ni interferencia en la 
decisión; sin embrago, sí puede ser objeto de 
reglamentación estatal, siempre que ésta no 
lo prive de su contenido esencial. 
 
Incluye dos dimensiones: la primera relativa a 
tener un nombre y, la segunda, concerniente 
al ejercicio de modificar el dado originalmente 
por los padres al momento del registro; por lo 
que, una vez registrada la persona, se debe 
garantizar la posibilidad de preservar o modi-
ficar el nombre y apellido. 
 
Es un derecho no suspendible, incluso en 
tiempos de excepción”18. 

 
X. Que, es de observar a partir de los anteriores 

considerandos, que la esencia de la reforma que 
hoy se dictamina está estrechamente vinculada 
con el derecho humano a un nombre previsto en 
el artículo 18 de la Convención Americana sobre 
los Derechos Humanos, que establece lo siguien-
te: “Toda persona tiene derecho a un nombre 
propio y a los apellidos de sus padres o al de uno 
de ellos19”. 

 
Este derecho tiene como finalidad asegurar que el 
interés superior de la infancia sea el principio que 
oriente las responsabilidades gubernamentales y 
legislativas; de ahí que, de ello deriva la importan-
cia del acto del registro del nacimiento de una 
persona, por lo que la autoridad responsable de 
este hecho tiene la obligación de proteger y ga-
rantizar los el interés superior de la infancia, lo 
que se traduce en optar por la mejor solución ju-
rídica para que se haga aún más extensiva la for-
ma en que el Estado conozca del nacimiento de 
una persona y, con ello, esté en posibilidades de 
garantizarle sus derechos a la identidad y a contar 
con un nombre, tal como lo sostienen las dipu-
tadas y diputados promoventes. 
 
La identidad les permite a las niñas y niños bene-
ficiarse de la protección legal, al ser amparados 
por sus padres y el estado.  

 
XI. Que, en el Estado de Veracruz tal derecho hu-

mano está garantizado particularmente por el 
contenido del artículo 44 del Código Civil para el 
Estado, que a la letra dice “Toda persona física o 
moral debe ejecutar los actos de su vida civil, bajo 
un nombre determinado”. 

                                                 
18 Reseña Argumentativa del Amparo Directo en revisión 2424/2011. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. “CONTENIDO Y ALCANCE DEL DERECHO AL NOMBRE”. 18 de enero de 2012. 
19 Convención … 

XII. Que, el acta de nacimiento prevista en el Artículo 
681 es en consecuencia, el documento a través 
del cual una persona se identifica e individualiza 
dentro de la sociedad, a través de su nombre y 
apellido, nacionalidad, edad, sexo y, además, se 
deriva su filiación, esto es, la relación o el vínculo 
existente entre los progenitores y su hija o hijo y 
viceversa. 

 
XIII. Que, las diputadas dictaminadoras de esta iniciati-

va estamos ciertas que aquellas niñas y niños que 
no figuran en ningún documento o registro ofi-
cial, son conocidos como “invisibles”, ya que no 
hay constancia legal de su existencia. Ellas y ellos 
tienen que enfrentarse a la exclusión y a la discri-
minación, circunstancias desfavorables que los 
acompañarán el resto de su vida. El hecho de 
asegurar que se proceda a la inscripción inmedia-
ta y oportuna de los nacimientos, no sólo permite 
que la administración del Registro Civil sea eficaz 
y que las niñas y los niños puedan ocupar la aten-
ción de quienes toman las decisiones, sino que 
también constituye el reconocimiento oficial y po-
sitivo de cada nuevo miembro de la sociedad, que 
posee todos los derechos y responsabilidades de 
un ciudadano digno. 

 
De ahí que, estas dictaminadoras consideran per-
tinente la propuesta de reforma del Artículo 681 
Del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, que armoniza este cuerpo nor-
mativo con lo previsto tanto en la Convención de 
los Derechos del Niño, como con la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
así como con la Ley de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en términos del plazo del re-
gistro en 60 días. Con ello se abonaría al cumpli-
miento de uno de los 25  Objetivos Nacionales de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pro-
puestos en la Segunda Sesión Ordinaria del Siste-
ma Nacional de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes en 2019, particularmente el 
Objetivo 14 referente a la Identidad: Garantizar el 
derecho a la identidad de niñas, niños y adoles-
centes mediante el registro de nacimiento univer-
sal, gratuito y oportuno, así como la protección 
de sus datos personales, sin discriminación por 
condición de edad y de plurinacionalidad. Propósi-
to que además está ligado al Objetivo de Desarro-
llo Sostenible número 10 (ODS) relacionado con la 
Reducción de la Desigualdad. 

 
XIV. Que, reformar este Artículo 681 para homolo-

garlo con el Artículo 55 del Código Civil Federal, 
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favorece las garantías para el ejercicio del dere-
cho a la identidad, puesto que se amplía la hi-
pótesis de los sujetos obligados a dar aviso al 
Registro Civil del nacimiento de una persona, 
incluyendo las instituciones de salud particula-
res y del Estado, donde la obligación estará a 
cargo del director o de la persona encargada de 
la administración, lo que hará más extensiva la 
forma en que el Estado conozca del nacimiento 
de una persona y, con ello, esté en posibilida-
des de garantizarle sus derechos a la identidad 
y a contar con un nombre. De conformidad con 
las estadísticas del INEGI del total de los naci-
mientos registrados durante 2018, 1 932 085 
fueron atendidos en una clínica u hospital (con 
un incremento de 0.4% respecto a 2017) y 81 
585 en domicilio particular (con una disminu-
ción del 0.1% respecto al año anterior), lo que 
da viabilidad a la propuesta de reforma. 

 
XV. Que, en cumplimiento de compromisos interna-

cionales para erradicar los estereotipos de género, 
y como se ha venido realizando en diversos textos 
normativos que han sido reformados, esta Comi-
sión considera modificar también la entrada del 
primer párrafo del artículo que hoy se dictamina 
para incluir un lenguaje no sexista e incluyente. 
Entre ellos destaca la Décima Conferencia Regio-
nal sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
convocada por la CEPAL y realizada en Quito, 
Ecuador, el 9 de agosto de 2007, los gobiernos de 
los países participantes en la décima Conferencia 
Regional de la Mujer de América Latina y el Cari-
be, consideraron necesaria la eliminación del len-
guaje sexista en todos los documentos, declara-
ciones, informes nacionales, regionales e interna-
cionales y la necesidad de promover acciones para 
la eliminación de los estereotipos sexistas de los 
medios de comunicación,  

 
Por lo anteriormente expuesto, las Diputadas inte-
grantes de esta Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, ponemos a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con 
proyecto de: 

 
DECRETO QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS PRIME-
RO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 681 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-

CIO DE LA LLAVE 
 
Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y 
segundo del artículo 681 del Código Civil para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue: 

ARTÍCULO 681 
 
Tienen la obligación de declarar el nacimiento: el 
padre y la madre, de manera inmediata, si en el hos-
pital donde nació el menor hubiere módulo del Regis-
tro Civil, o dentro de los sesenta días de ocurrido 
aquél. 

 
El personal médico, cirujano, de partería y 
matronas que hubieren asistido al parto tienen 
obligación de dar aviso por escrito del nacimiento 
a la persona responsable del Registro Civil, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si 
el nacimiento tuviere lugar en un hospital o 
sanatorio particular o público, la obligación 
estará a cargo del director o de la persona 
encargada de la administración, dentro del 
mismo plazo. 
 
… 
 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan el 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 ONCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 
2021. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
DIP. MÓNICA ROBLES BARAJAS 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ROSALINDA GALINDO SILVA 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ÉRIKA AYALA RÍOS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 
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COMISIÓN PERMANENTE 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 Con-
greso del Estado, para su estudio y dictamen la INI-
CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE RE-
FORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL 
TÍTULO VIII “DELITOS CONTRA LA FAMILIA” DEL 
LIBRO SEGUNDO Y LOS ARTÍCULOS 236, PÁRRA-
FOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y 238, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, presentada por las CC. DIPU-
TADAS ERIKA AYALA RÍOS y ANDREA DE GUA-
DALUPE YUNES YUNES y los CC. DIPUTADOS 
JORGE MORENO SALINAS y ANTONIO GARCÍA 
REYES, integrantes todos del Grupo Legislativo Mixto 
“PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL-
PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO”. 

 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos 33, fracción I, y 35, fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción I, 38, 39, fracción 
XXI, 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; 59, 61 párrafo primero, 62, 65 y 77 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, 
esta Comisión permanente formula su dictamen de 
conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. En fecha 30 de septiembre de 2020, fue presen-

tada al Pleno de esta Legislatura por las CC. 
DIPUTADAS ERIKA AYALA RÍOS y ANDREA DE 
GUADALUPE YUNES YUNES y los CC. DIPU-
TADOS JORGE MORENO SALINAS y ANTONIO 
GARCÍA REYES, integrantes todos del Grupo Le-
gislativo Mixto “PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL-PARTIDO VERDE ECOLOGÍS-
TA DE MÉXICO”, la INICIATIVA CON PROYEC-
TO DE DECRETO QUE REFORMA LA DENOMI-
NACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO VIII 
“DELITOS CONTRA LA FAMILIA” DEL LIBRO 
SEGUNDO Y LOS ARTÍCULOS 236, PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO, Y 238, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, por virtud de la cual las 
y los iniciantes proponen hacer ajustes en la re-
dacción al capítulo denominado “Incumplimien-
to de la Obligación de Dar Alimentos y 

Abandono de Familiares” contemplado por el 
Código Penal del Estado. 

 
2. Dicha iniciativa fue turnada por acuerdo de la 

Diputación Permanente en sesión del día 30 de 
septiembre de 2020 a esta Comisión Permanen-
te, mediante Oficio SG-DP/2do./2do./092/2020 
de misma fecha. 

 
CONSIDERACIONES  

 
I. El derecho a los alimentos es un deber inexcu-

sable de quien ha generado una relación consan-
guínea o por afinidad con otra persona que no 
puede valerse por sí misma en términos de la ley o 
que le ha beneficiado con trabajo o compañía en 
demérito de sí misma. 

 
Ello está garantizado por el régimen jurídico del 
estado mexicano en favor de toda persona que se 
encuentre en tal situación y no únicamente el nú-
cleo familiar directo, primariamente a cargo de 
quien impone la obligación el derecho civil y sub-
sidiariamente por el estado. 
 
Así se ilustra con facilidad en el siguiente criterio 
jurisprudencial: 
 

“ALIMENTOS. SU OTORGAMIENTO DEBE 
ATENDER A CADA ASUNTO EN PARTICU-
LAR Y NO SÓLO A LA OBLIGACIÓN DERI-
VADA DE LA RELACIÓN MATERNO-FILIAL. 
La doctrina y la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, han si-
do coincidentes en definir al derecho de 
alimentos como la facultad jurídica que 
tiene una persona denominada acreedor 
alimentista para exigir a otra, deudor 
alimentario, lo necesario para vivir. A su 
vez, las cuestiones relativas a quién y en qué 
cantidad deberá darse cumplimiento a esta 
obligación de alimentos dependerá de la rela-
ción de familia existente entre el acreedor y el 
deudor, el nivel de necesidad del primero y la 
capacidad económica de este último, de 
acuerdo con la regulación específica y las cir-
cunstancias de cada caso concreto; por lo que 
el Juez del conocimiento debe verificar que la 
carga alimentaria sea proporcional no sólo en 
cuanto a su contenido económico, sino tam-
bién por lo que se refiere a su duración. Asi-
mismo, a partir del parámetro de constitucio-
nalidad delimitado por el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es posible identificar la obligación 



Gaceta Legislativa 125                                                                                                                     
Jueves 25 de febrero de 2021                                                     Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias 

                                                                                       107 
 

 

 

del Estado Mexicano de garantizar la igualdad 
entre los cónyuges, no únicamente respecto 
de los derechos y responsabilidades durante el 
matrimonio, sino también una vez disuelto. 
Este imperativo está explícitamente contenido 
en los artículos 17 de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
En este sentido, está prohibido todo trato dis-
criminatorio en lo que respecta a los motivos 
y los procedimientos de separación o de di-
vorcio, incluidos los gastos de manutención y 
la pensión alimenticia, como lo apuntó el 
Comité de Derechos Humanos en la Observa-
ción General No. 19, al definir los alcances del 
artículo 23 citado. De suerte que derivado de 
la normativa internacional, el derecho hu-
mano de igualdad y no discriminación trae 
aparejado el deber del Estado de velar que la 
obligación alimentaria no constituya un factor 
de empobrecimiento ni un obstáculo para el 
ejercicio de los derechos humanos, específi-
camente el derecho fundamental a un nivel 
de vida adecuado en relación con la obten-
ción de los alimentos. Así, por más que en un 
asunto de alimentos exista la relación madre-
hijo entre la deudora y el acreedor alimentis-
ta, ello resulta insuficiente, por sí mismo, para 
estimar que debe condenarse al pago de una 
pensión alimenticia a favor del hijo, pues debe 
atenderse a los principios de proporcionalidad 
e igualdad, esto es, a la posibilidad de aportar 
alguna cantidad, observando, para ello, su ca-
lidad de mujer, escolaridad, ingreso, si es que 
tiene a cargo otros menores, así como verifi-
car si cuenta con alguna discapacidad física 
que le impida allegarse de recursos económi-
cos y, desde luego, no dejar de lado la exis-
tencia del progenitor que, incluso, pueda con-
tar con los elementos suficientes para hacerse 
cargo de los alimentos del acreedor. Conse-
cuentemente, el otorgamiento de los alimen-
tos debe atender a cada asunto en particular 
y no sólo a la obligación derivada de la rela-
ción materno-filial. SEGUNDO TRIBUNAL CO-
LEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXI-
LIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN. Amparo direc-
to 208/2018 (cuaderno auxiliar 382/2018) del 
índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigé-
simo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Au-
xiliar de la Segunda Región, con residencia en 
San Andrés Cholula, Puebla. 26 de junio de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Euge-
nio Gustavo Núñez Rivera. Secretario: Manuel 

Saturnino Ordóñez. Esta tesis se publicó el 
viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12  ho-
ras  en el Semanario Judicial de la Federación. 
Registro digital: 2018931. Instancia: Tribuna-
les Colegiados de Circuito. Décima Época. 
Materias(s): Civil. Tesis: (II Región)2o.2 C 
(10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, 
Tomo IV, página 2280. Tipo: Aislada”.20 

 
Estando incluso ello garantizado a nivel interna-
cional, acorde al contenido del artículo 4 de la 
Convención Interamericana Sobre Obligaciones 
Alimentarias del cual México es parte,21 que dice: 
 

“Toda persona tiene derecho a recibir alimen-
tos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, 
religión, filiación, origen o situación migrato-
ria, o cualquier otra forma de discriminación”. 
 

De manera específica, el Código Civil para el Es-
tado define los “alimentos” en su artículo 239 
párrafo primero, de la siguiente manera: 

 
“Se entiende por alimentos lo que provea sus-
tento, habitación, vestido, asistencia médica, 
se incluirán los gastos de embarazo y parto en 
cuanto no estén cubiertos de otro modo; gas-
tos de educación desde educación inicial has-
ta el nivel licenciatura o equivalente; recrea-
ción, transporte y otros, conforme a las posi-
bilidades económicas y el capital que le perte-
nezca o posea quien ha de darlos. Se tomarán 
en cuenta las necesidades y el nivel de vida 
acostumbrado por la persona beneficiada, pa-
ra su normal desarrollo físico y psíquico. …”. 
 
Así pues, todo lo anterior busca garantizar el 
derecho a la supervivencia y/o completo 
desarrollo de personas necesitadas de asis-
tencia económica en casos de que quien, de 
forma voluntaria y con amor debió darlos por 
naturaleza pero indebidamente se niega a 
hacerlo. Ante tales eventos la norma no dis-
tingue los motivos sino simplemente impone 
el deber pecuniario de responder a los dere-
chos de sangre o afinidad creados que como 
seres humanos nos caracteriza. 
 

II. Ahora bien, el incumplimiento de la obligación 
de dar alimentos por parte del deudor es un an-
tijurídico que cometido en ciertas circunstancias22 

                                                 
20202020 Énfasis añadido para destacar el aspecto motivo de la transcripción. 
21212121 Consúltese sitio World Wide Web: :: Tratados Multilaterales > Departamento de Derecho Internacional > OEA :: (oas.org)  
22222222 Descritas cautelosamente en cada caso. 
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es sancionado en diversas formas por el sistema 
jurídico mexicano, entre ello con pena privativa 
de libertad además de pecuniaria, esto en ra-
zón de proteger el derecho a la subsistencia y/o 
desarrollo por parte de los acreedores. 

 
Esto es así toda vez que el derecho penal tiene 
por objeto sancionar las conductas que lastiman 
los bienes jurídicos que la sociedad en conjunto 
protege para su supervivencia, paz y seguridad, 
tales como la vida, bienes, salud, integridad física 
y emocional, entre otro conjunto de derechos. Se 
trata, del último esfuerzo que el Estado realiza pa-
ra inhibir conductas anti jurídicas que trastocan 
nuestros valores fundamentales, lo que significa 
que no toda conducta ilícita puede constituir 
un tipo penal cuya indeseada comisión debe 
ser sancionada con pena privativa de la liber-
tad. 
 
Así pues, en el caso del Estado de Veracruz ello se 
encuentra definido en el párrafo primero del ar-
tículo 236, que reseña: 

 
“A quien sin motivo justificado deje de 
cumplir con la obligación de proporcionar 
alimentos a sus hijos, se le impondrán de 
uno a seis años de prisión y multa hasta de 
doscientos días de salario. …”.23 

 
Apoya la licitud y oportunidad de la redacción 
arriba expuesta el siguiente criterio jurispruden-
cial: 

 
“INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIO-
NES DE ASISTENCIA FAMILIAR. EL AR-
TÍCULO 221 DEL CÓDIGO PENAL DEL ES-
TADO DE MICHOACÁN QUE LO SANCIO-
NA CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, 
NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y XXV DE LA 
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DE-
RECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE. El cita-
do dispositivo, que sanciona con pena privati-
va de libertad a la persona que sin motivo jus-
tificado incumpla, respecto de sus hijos, cón-
yuge o cualquier otro familiar, con el deber de 
asistencia a que esté obligado, consistente en 
ministrar los recursos necesarios para atender 
las necesidades de alimentación, casa, vestido 
y salud, cuando con ello se ponga en estado 
de peligro a sus acreedores, no viola los ar-
tículos 17 de la Constitución Política de los Es-

                                                 
23232323 Énfasis añadido. 

tados Unidos Mexicanos y XXV de la Declara-
ción Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, que prohíben la prisión por deudas 
de carácter puramente o netamente civil. Esto 
es así, porque los vocablos "puramente" y 
"netamente" empleados respectivamente, en 
los citados preceptos, atienden a relaciones 
generadas en el derecho privado entre deudor 
y acreedor; es decir, del acuerdo celebrado 
entre dos o más particulares, que tiene por 
objeto crear, transferir, modificar o extinguir 
derechos y obligaciones. Sin embargo, en el 
caso del antijurídico de incumplimiento 
de las obligaciones de asistencia familiar, 
no se está ante una controversia de esa índo-
le, sino una de carácter estrictamente fa-
miliar y, en consecuencia, ante un deber 
que emana de la ley cuyo cumplimiento 
no admite negociaciones, al no derivar de 
un convenio celebrado entre particulares en el 
que las partes pudieran pactar libremente sus 
obligaciones; de tal suerte que, LA OBSER-
VANCIA DE ESE DEBER ES DE ORDEN PÚ-
BLICO, DADO QUE LA SOCIEDAD ESTÁ 
INTERESADA EN QUE EL ESTADO VELE 
POR LA SUBSISTENCIA DE LOS ACREEDO-
RES ALIMENTARIOS. Máxime que el dere-
cho humano a percibir alimentos ha sido con-
sagrado en la Convención Interamericana so-
bre Obligaciones Alimentarias -publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de no-
viembre de 1994- en la que se recoge esta 
prerrogativa, lo que pone de manifiesto que 
ante la protección de que goza el derecho 
a percibir alimentos, el incumplimiento 
por parte del deudor de su deber actuali-
za una conducta antijurídica regulada por 
el Estado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN. Amparo en revisión 
215/2012 (cuaderno auxiliar 784/2012). 21 de 
noviembre de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Óscar Fernando Hernández Bautista. 
Secretario: Gustavo Stivalet Sedas. Registro 
digital: 2004241. Instancia: Tribunales Cole-
giados de Circuito. Décima Época. Materias(s): 
Constitucional, Penal. Tesis: VII.2o.(IV Región) 
2 P (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 
2013, Tomo 3, página 1660. Tipo: Aislada”.24 

 
III. Sin embargo, a decir de los iniciantes en el docu-

mento que se estudia, la redacción que tal por-

                                                 
24242424 Énfasis añadido para destacar el punto a ilustrar. 
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ción normativa presenta no es adecuada en toda 
su extensión, en el entendido que, como aparta-
dos anteriores se justificó, el deber de alimentos 
no sólo se tiene con los “… hijos …” como ac-
tualmente establece el tipo penal que nos ocupa, 
sino con toda aquella persona que la disposición 
civil estatal narre, entre los que se encuentran as-
cendientes, descendientes, colaterales, cónyuges y 
ex cónyuges, concubinos y ex concubinos, y otros, 
los cuales se contemplan en lo dispuesto por los 
artículos 233, 234, 235, 236, 237, 238 y demás 
del propio Código Civil;25 por lo que, para el caso 
específico proponen la ampliación de tal redac-
ción a modo de incluir a todas estas personas en 
la tipología penal. 

 
Para el caso, los iniciantes expresan: 

 
“Aunque con distintas denominaciones -la 
más común es “incumplimiento de las obliga-
ciones de asistencia familiar”, como se señala 
en 11 entidades federativas-, en todos los có-
digos penales locales del país se encuentra ti-
pificado como delito no proporcionar alimen-
tos a quienes se tenga el deber legal de ha-
cerlo. En Veracruz, dicho ilícito, establecido en 
el artículo 236, párrafo primero, del Código 
Penal para el Estado, se denomina “incumpli-
miento de la obligación de dar alimentos”, 
sancionable con multa de hasta doscientos 
días de salario y con prisión de uno a seis 
años, lo que equivale a un término medio 
aritmético de tres años y medio. 
 
… 
 
… En ese sentido, nuestra entidad es la 
única en todo el país en que lo anterior-
mente mencionado sucede, aun cuando en 
algunas se tenga previsto, además del deli-
to de incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar el de abandono de per-
sonas o de familiares, aunque en estos ca-
sos con descripciones típicas en las que se 
distinguen claramente las dos conductas 
sancionables. De igual modo, Veracruz es 
el único caso en que el incumplimiento de 
obligaciones en materia alimentaria sólo 
está referido respecto de los hijos o hijos 
del activo, ya que en los códigos penales 
de las demás entidades federativas se em-
plean redacciones que incluyen, genérica o 
casuísticamente, a todas las personas con 

                                                 
25252525 Citados incluso por los iniciantes ‘a guisa de ejemplo’. 

quienes se tenga la obligación legal de dar 
alimentos, como puede apreciarse en el 
cuadro siguiente, en el que se reproducen 
las porciones normativas correspondientes: 
… 
 
A partir de lo anterior, consideramos necesa-
rio restructurar los preceptos relativos al in-
cumplimiento de obligaciones alimentarias, … 
fundamentalmente para incorporar entre és-
tos a las personas con quienes, en términos 
de la legislación civil, el activo tenga la obliga-
ción de dar alimentos, como es el caso, ade-
más de hijas e hijos, de cónyuges, concubinas 
o concubinarios, ascendientes y otros parien-
tes consanguíneos en situaciones determina-
das. …  
 
…  
 
Como se advierte de las disposiciones ante-
riormente transcritas o referidas de la legis-
lación civil, la obligación de dar alimentos 
puede estar a cargo de diversas personas, 
por lo que no consideramos adecuado que 
el delito expresamente previsto en la ley 
penal para ese caso sólo se limite al supues-
to de que el obligado sea el progenitor y 
que las víctimas únicamente puedan serlo 
las hijas o hijos, ya que, en términos de las 
normas mencionadas, también podrían ser 
sujetos activos los ascendientes distintos a 
los padres, las y los hijos o descendientes 
diversos a éstos, las hermanas o hermanos y 
otros parientes colaterales, los tutores, las y 
los cónyuges y excónyuges y las y los con-
cubinos y exconcubinos, en tanto que los 
pasivos, además de los hijos, podrían ser los 
padres, hermanos, sobrinos, nietos, pupilos 
y quienes sostengan o hayan sostenidos una 
relación de matrimonio o de concubinato 
con el deudor alimentario. 
 
…”. 

 
Por lo que, proponen como redacción de ese 
primer párrafo del ordinal 236 del código puni-
tivo estatal, la siguiente: 

 
“A quien sin motivo justificado deje de cum-
plir con la obligación de proporcionar alimen-
tos a cualquier persona respecto de quien 
tenga la obligación legal de hacerlo, se le 
impondrán de uno a seis años de prisión y 
multa hasta de doscientas veces el valor 



Gaceta Legislativa 125                                                                                                                     
Jueves 25 de febrero de 2021                                                     Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias 

                                                                                       110 
 

 

 

diario de la Unidad de Medida y Actuali-
zación”.26 

 
Aprovechándose para introducir en su texto la 
Unidad de Medida y Actualización en susti-
tución de Salario Mínimo como base de la 
pena pecuniaria adicional a dicho ilícito, 
acorde a lo dispuesto por el artículo tercero 
transitorio del “Decreto por el que se Decla-
ra Reformadas y Adicionadas diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos” publicado 
en el Diario Oficial de la Federación en fecha 
27 de enero de 2016.27 
 
Apoya la anterior pretensión el hecho de que, 
a la entrada en vigor del actual Código Penal 
en el año 2003, la anterior redacción del cita-
do parágrafo describía en términos similares a 
la hoy propuesta el tipo penal de “Incumpli-
miento del Deber Legal de Dar Alimentos”, 
habiendo expuesto los iniciantes al respecto: 

 
“En ese mismo sentido, es oportuno mencio-
nar que el texto original del artículo 236 era 
distinto al que se encuentra en vigor, que es 
resultado de una reforma publicada el 24 de 
agosto de 2004, … Lo anterior puede apre-
ciarse en la transcripción siguiente, que co-
rresponde al Código Penal publicado el 7 de 
noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial del 
Estado, que inició su vigencia en enero de 
2004. 
 

CAPÍTULO II 
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 

DAR ALIMENTOS Y 
ABANDONO DE FAMILIARES 

 
Artículo 236.- A quien sin motivo justifi-
cado deje de cumplir con la obligación de 
proporcionar alimentos a las personas a las 
que deba suministrarlos por disposición de 
la ley, se le impondrán de uno a seis años 
de prisión y multa hasta de doscientos días 
de salario y, si el juez lo estima convenien-
te, suspensión o privación de sus derechos 
de familia. …”. 
 

Todo con lo que quienes esto suscribimos comul-
gamos en razón de tratarse de un ajuste técnico 
legal que narra de mejor manera el tipo penal en 
comento al incluir como víctimas a toda persona 

                                                 
26 Énfasis añadido para llamar la atención en aspectos motivo de la reforma avalada por este órgano dictaminador. 
27 Consúltese sitio World Wide Web: DOF - Diario Oficial de la Federación. 

que reúna la calidad de “acreedor alimentario” 
en términos de la legislación civil, eliminando la 
discriminación actualmente contemplada al incluir 
sólo a los “… hijos …” del “deudor alimenta-
rio”. 

 
IV. Adicional a lo anterior, los iniciantes hacen 

notar que el segundo párrafo del mismo or-
dinal 236 describe un tipo penal adicional al 
del de “Incumplimiento del Deber Legal de Dar 
Alimentos” al que el párrafo primero hace re-
ferencia, lo que es así en razón que de la lec-
tura de aquél se desprenden sujetos activos y 
pasivos diversos así como descripción de 
conducta delictiva; es decir, en voz de los 
iniciantes, la porción normativa motivo del 
comentario no constituye un agravante del ti-
po penal originalmente planteado en el párra-
fo primero como comúnmente sucedería en la 
descripción de un mismo artículo, sino que 
concibe una segunda hipótesis delictiva, lo que 
a su decir genera una serie de anomalías jurí-
dicas. 

 
Abundan al respecto los iniciantes, que lo an-
terior se comprueba incluso de la redacción 
del diverso ordinal 238 del mismo cuerpo de 
leyes el cual se encuentra dentro del mismo 
capítulo, cuyo texto está redactado en plural 
cuando habla de “las conductas” de que se 
ocupa el capítulo en análisis. 
 
Tales preceptos rezan: 
 

“236. … 
 
La sanción será de tres meses a cuatro 
años de prisión y multa hasta de ciento 
cincuenta días de salario para quien 
abandone a persona, distinta de los hi-
jos, a la que se tenga obligación legal 
de proporcionarle alimentos, dejándo-
la sin recursos para atender sus nece-
sidades de subsistencia. 
 
… 
 
238. Estos delitos se perseguirán por que-
rella del ofendido o de su representante legal 
y, a falta de éste, por el Ministerio Público, a 
reserva de que el juez que corresponda desig-
ne un tutor especial para los efectos de este 
precepto”.28 

                                                 
28 Énfasis añadido para llamar la atención del motivo del comentario. 
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La arista en cita los iniciantes lo exponen del si-
guiente modo: 

 
“… Del análisis de las disposiciones refe-
rentes al delito en mención en las entida-
des federativas, se advierte también que 
en el caso de Veracruz existe un diseño 
normativo inusual, ya que en un mismo ar-
tículo, el citado 236, se describen dos 
conductas delictivas diferentes, pues ade-
más de la ya señalada, …, en el párrafo 
segundo del mismo numeral se describe el 
delito de abandono de familiares, que 
consiste igualmente en incumplir con obli-
gaciones alimentarias pero, en ese caso, 
respecto de personas distintas a los hijos, 
dejándolas sin recursos para atender sus 
necesidades de subsistencia. Este último 
delito tiene establecidas sanciones más re-
ducidas que el primero, ya que la prisión a 
imponer es de tres meses a cuatro años y 
la multa de hasta ciento cincuenta días de 
salario. 
 
…  
 
Respecto de la aseveración de que en el 
numeral citado del código punitivo local se 
señalan dos tipos penales distintos, a pe-
sar de que el rubro del Capítulo hace una 
mención conjunta, tiene sustento en las 
propias descripciones típicas realizadas en 
cada uno de sus dos primeros párrafos y, 
sobre todo, en lo dispuesto en el artículo 
238, incluido en el mismo Capítulo, en el 
que se hace la siguiente pluralización: “Es-
tos delitos se perseguirán por querella del 
ofendido o de su representante legal y, a 
falta de éste, por el Ministerio Público, a 
reserva de que el juez que corresponda 
designe un tutor especial para los efectos 
de este precepto”. 
 
…  
 
…, al margen del diseño normativo 
inusual, al establecer dos delitos en un so-
lo artículo y de que en la denominación de 
un capítulo se incluyan dos tipos penales, 
cuando por técnica legislativa lo aconseja-
ble es que cada uno forme parte de un ar-
tículo y de un capítulo distintos, a fin de 
identificar claramente la conducta punible 
que afecta al bien jurídico tutelado al que 
se refiere cada título de una ley penal en 

su parte especial, lo más significativo es 
que, en ambos casos, dichos delitos se ac-
tualizan con la misma omisión de obliga-
ciones alimentarias, aunque con diferentes 
sujetos pasivos”. 

 
Incluso exponen que la redacción actual del 
referido parágrafo segundo29 coincide con la 
que para el caso de “Incumplimiento del De-
ber Legal de Dar Alimentos y Abandono de 
Familiares” contemplaba el anterior código 
punitivo estatal, abrogado por virtud del ar-
tículo transitorio segundo del actual Código 
número 586 Penal para el Estado aprobado 
por esta representación popular en fecha 15 
de octubre de 2003 publicado en Gaceta Ofi-
cial del Estado en fecha 7 de noviembre de 
2003, cuyos artículos 201 y 20230 contempla-
ban una redacción similar a la actual, cuyo 
contenido específico dio lugar a la emisión de 
jurisprudencia por reiteración31 en el año 
de 2002 por parte del Poder Judicial de la 
Federación por conducto del Primer Tribu-
nal Colegiado de Circuito en Materia Pe-
nal del Séptimo Circuito, cuya jurisdicción 
abarca en materia de control constitucional 
la interpretación del fuero común del Estado 
de Veracruz,32 en este caso el derecho pe-
nal. 
 
Al respecto, los iniciantes justifican: 
 

“… es oportuno mencionar que el texto ori-
ginal del artículo 236 era distinto al que se 
encuentra en vigor, que es resultado de una 
reforma publicada el 24 de agosto de 
2004,… 
 
…  
 
Con la citada reforma, aunque ahora en 
un solo artículo, se retomó lo dispuesto en 
los artículos 201 y 202 del anterior Código 
Penal para el Estado, el que inició su vi-
gencia el 20 de octubre de 1980 y que fue 
abrogado por el referido nuevo ordena-
miento en esa materia, en los que se esta-
blecían los delitos de incumplimiento de la 
obligación de dar alimentos y de aban-

                                                 
29292929 Resultado del contenido del Decreto número 864 emitido en fecha 24 de agosto de 2004 por esta representa-
ción popular. 
30303030 Siendo básicamente la diferencia con la norma actualmente vigente, el que ahí se contemplaba en 2 artículo y 
hoy en una sola, pero coincidiendo que se trataba de 2 tipos penales distintos. 
31313131 Es decir, para el caso existen 5 Sentencias ininterrumpidas en un mismo sentido dictadas por parte del órgano 
emisor de la interpretación jurisdiccional en comento, lo que implica la existencia de multiplicidad de casos 
judiciales en los que dicho tribunal de control constitucional se pronunció respecto de las normas comentadas, lo 
que otorga robustez a la argumentación aquí realizada. 
32323232 Al menos la mayoría, con excepción del distrito judicial federal de Coatzacoalcos. 



Gaceta Legislativa 125                                                                                                                     
Jueves 25 de febrero de 2021                                                     Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias 

                                                                                       112 
 

 

 

dono de familiares, respectivamente, mis-
mos que formaban parte del Capítulo I del 
Título Séptimo y que, como actualmente 
sucede, tenía una denominación que in-
cluía a ambas conductas delictivas, como 
se aprecia a continuación: 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 

Capítulo I 
Incumplimiento de la Obligación de dar 

Alimentos y 
Abandono de Familiares 

 
Artículo 201. Al que sin motivo justificado 
deje de cumplir con la obligación de dar ali-
mentos a sus hijos, se le impondrán de uno a 
seis años de prisión, multa hasta de doscien-
tas veces el salario mínimo y si el Juez lo esti-
ma conveniente, suspensión o privación de 
sus derechos de familia.  
 
Artículo 202. Al que sin motivo justificado 
abandone, a persona distinta a sus hijos, a 
quien legalmente tenga el deber de dar 
alimentos, sin recursos para atender a sus 
necesidades de subsistencia, se le impon-
drán de tres meses a cuatro años de pri-
sión, multa hasta de ciento cincuenta veces 
el salario mínimo y si el Juez lo estima con-
veniente, suspensión o privación de dere-
chos de familia. 
 
A fin de enfatizar en que tanto en la anterior 
como en la actual ley penal estatal se abordan 
dos delitos diversos, ahora en un solo artículo, 
es pertinente transcribir la Jurisprudencia 
VII.1o.P. J/45, de la Novena Época, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación en 
julio de 2002, emanada por reiteración de cri-
terios, y que para los efectos de la presente 
iniciativa a continuación se reproduce, ya que 
se refiere a lo que disponían los artículos 201 
y 202 del Código anterior que, como ya se in-
dicó, permanecen en el actual en un numeral 
diverso:  
 
DELITOS CONTRA LA FAMILIA. EL 
CUERPO DE LOS DELITOS DE INCUM-
PLIMIENTO DE DAR ALIMENTOS Y 
DE ABANDONO DE FAMILIARES ESTÁN 
INTEGRADOS CON ELEMENTOS MATE-
RIALES NO COMUNES EN SU TOTALI-
DAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
VERACRUZ) De la lectura de los artículos 

201 y 202 del Código Penal para el Estado 
de Veracruz, se advierte que, en contrario 
a otras legislaciones, bajo la denominación 
genérica de delitos contra la familia se tipi-
fican, a más de otros, el de incumplimiento 
de la obligación de dar alimentos y el de 
abandono de familiares, de los que apare-
ce que el primero sanciona a quien sin mo-
tivo justificado deje de cumplir con la obli-
gación de dar alimentos a sus hijos y que 
el segundo pune al que sin motivo justifi-
cado abandone a persona distinta de sus 
hijos a quien legalmente tenga el deber de 
dar alimentos, sin recursos para atender a 
sus necesidades de subsistencia. Por tanto, 
del texto de esos preceptos aparece que 
los elementos materiales que integran el 
primero de los ilícitos en cita, son: 1. Que 
alguien deje de cumplir la obligación a su 
cargo de dar alimentos; 2. Que ello ocurra 
en perjuicio de sus hijos; y, 3. Que esa 
conducta se observe sin motivo justificado; 
así como que los del segundo son: 1. Que 
alguien abandone a personas distintas de 
sus hijos; 2. Que el activo de esa conducta 
tenga obligación de dar alimentos a dicha 
persona; 3. Que tal conducta se lleve a ca-
bo dejando al abandonado sin recursos pa-
ra atender sus necesidades de subsistencia; 
y, 4. Que todo ello ocurra sin motivo justi-
ficado, todo lo cual implica que alguien 
puede, al mismo tiempo, ser condenado 
por uno de esos antisociales y absuelto por 
otro, dada la diversidad de los elementos 
materiales que los constituyen. …”. 

 
En ese sentido, los iniciantes proponen la eli-
minación del texto del citado párrafo se-
gundo a efecto de desincorporar del código 
punitivo local el tipo penal de “… Abandono 
de Familiares …”, sobre la base de a decir de 
ellos, ser suficiente la ampliación del catálogo 
de sujetos activos en el relativo a “… Incum-
plimiento del Deber Legal de Dar Alimentos 
…” previsto en el mismo artículo, en la forma 
expuesta en el apartado anterior, expresando 
en la iniciativa que se estudia: 

 
“… Si bien los sujetos pasivos referidos, 
distintos a las hijas e hijos, podrían estar 
comprendidos como tales en el delito de 
abandono de familiares, consideramos que 
no tiene sentido que la misma conducta, 
es decir, el incumplimiento de la obligación 
de dar alimentos, sea tipificada dos veces 
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como delito, cuando la única variación en-
tre ambos, en sus descripciones típicas, es 
la relativa a las personas con las que se 
tenga esa obligación alimentaria. Por tal 
razón, proponemos que, como sucede en 
las demás entidades federativas, el delito 
de incumplimiento de la obligación de dar 
alimentos se actualice no sólo cuando las 
víctimas sean las hijas e hijos sino, en ge-
neral, cuando quien no los reciba sea cual-
quier persona con la que se tenga la obli-
gación legal de hacerlo, con lo que se su-
primiría el tipo penal de abandono de fa-
miliares, por carecer de razonabilidad jurí-
dica y porque, adicionalmente, de la actual 
descripción de éste se desprende que, a 
pesar de su denominación, no en todos los 
casos se actualiza la relación familiar. 
 
Resulta importante señalar que ya el Código 
Penal para el Estado prevé una conducta pu-
nible semejante a la acción de abandonar a 
personas con las que se tenga un vínculo fa-
miliar y no sólo en materia de alimentos, tipi-
ficada como “omisión de cuidado”, con san-
ciones mayores, ya que el artículo 156 dispo-
ne lo siguiente: “A quien abandone a meno-
res o personas enfermas, adultas mayores o 
incapaces de cuidarse por sí mismos, expo-
niéndolas a un peligro en su integridad física, 
teniendo la obligación de cuidarlas, se le im-
pondrán de dos a seis años de prisión y multa 
hasta de trescientos días de salario. Además, 
si el activo fuese ascendiente o tutor del 
ofendido, se le privará de la patria potestad o 
de la tutela o custodia, así como del derecho 
a heredar si estuviere en aptitud legal para 
ello”. 
 
Ahora bien, al suprimirse el tipo penal de 
abandono de familiares, a efecto de incor-
porar sus elementos, por las razones antes 
descritas, al de incumplimiento de la obli-
gación de dar alimentos, las penas privati-
vas de libertad y las sanciones pecuniarias 
que actualmente se prevén para el primero 
de esos delitos serían mayores, como resul-
tado de esa homologación de sujetos pasi-
vos; …”. 

 
Adicional a lo anterior, los iniciantes proponen in-
sertar en lugar del párrafo segundo arriba co-
mentado, una redacción en calidad de agravante 
del tipo penal contenido en el párrafo primero, 
la cual prevea algunos casos que merezcan consi-

deración especial en la punibilidad del tipo penal 
subsistente, lo que expresan de la manera siguien-
te: 
 

“…, consideramos pertinente incluir una 
agravante de la punibilidad, consistente en 
que las penas de prisión se incrementarán en 
una tercera parte, si las víctimas fueren per-
sonas con alguna discapacidad o con algún 
trastorno o condición que les impida valerse 
por sí mismas para allegarse de los medios 
necesarios para subsistir, a efecto de brindar 
mayor protección a quienes se encuentran en 
esas circunstancias. …”. 

 
Para lo cual presentaron propuesta: 

 
“… 
 
Las sanciones se incrementarán en un tercio, 
si la persona a la que no se le proporcionen 
alimentos cuenta con alguna discapacidad, 
trastorno o condición que le impida allegarse, 
por sí misma, de los recursos para atender 
sus necesidades de subsistencia. 
 
…”. 

 
Respetando finalmente los iniciantes el contenido 
del párrafo tercero del artículo en estudio. 

 
V. Así pues, en consecuencia de la presunta eli-

minación de la conducta delictiva actual-
mente referida en el párrafo segundo del ar-
tículo 236,33 los iniciantes estiman necesaria 
la modificación de la denominación del Capí-
tulo II del Título VIII del Libro Segundo del 
propio Código Penal, actualmente intitulado 
“Incumplimiento de la Obligación de Dar Ali-
mentos y Abandono de Familiares”, para ser 
en lo sucesivo: 

 
“Libro Segundo 

Título VIII 
Delitos Contra la Familia 

Capítulo II 
Incumplimiento de la Obligación de Dar Ali-

mentos”. 
 

De igual forma proponen como resultado de la 
posible eliminación antes relatada la modificación 
de la actual redacción del ordinal 238 del mismo 
cuerpo de leyes que actualmente refiere la con-

                                                 
33333333 Concebida bajo la referencia de “Abandono de Familiares”. 
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cepción de dos delitos, para en los sucesivo hacer 
referencia sólo a uno, en los términos siguientes: 

 
“Este delito se perseguirá por querella del 
ofendido o de su representante legal y, a falta 
de éste, por el Ministerio Público, a reserva de 
que el juez que corresponda designe un tutor 
especial para los efectos de este precepto”. 

 
Para lo cual exponen en el documento que aquí 
se estudia: 

 
“… Finalmente, como consecuencia de la su-
presión del tipo penal mencionado, además 
de reformar los dos primeros párrafos del ar-
tículo 236, se hace necesario modificar la de-
nominación del Capítulo II del Título VIII del 
Libro Segundo del Código Penal, de tal modo 
que sólo se refiera al incumplimiento de la 
obligación de dar alimentos, así como refor-
mar el artículo 238, anteriormente transcrito, 
a fin de eliminar la pluralización que en el 
mismo se hace, ya que ahora el capítulo esta-
rá referido a un solo delito, el de incumpli-
miento de la obligación de dar alimentos. 
…”. 
 

VI. En ese entendido, quienes esto suscribimos expre-
samos nuestra opinión respecto de las propuestas 
legislativas descritas en los apartados III, IV y V 
del presente capítulo, en los términos siguientes. 

 
Avalamos la propuesta presentada por los inician-
tes en el sentido de resultar jurídicamente inade-
cuado el actual contenido del párrafo primero 
del artículo 236 que únicamente contempla co-
mo ‘sujetos pasivos’ a los “… hijos …” del deu-
dor alimentario, toda vez que la división en dos 
párrafos del citado artículo sólo tiene como efec-
to crear dos grupos de personas respecto del ‘su-
jeto activo’ de la conducta delictiva ahí contem-
plada -en calidad de ‘sujetos pasivos’-; a saber: hi-
jos en el primer párrafo y resto de acreedores 
alimentarios en el segundo, haciendo con ello 
una indebida e innecesaria diferencia en la pena-
lidad entre ambos casos ya que estimamos que la 
falta de ministración de alimentos a cualquier 
persona que esto se le adeude   daña al menos 
por igual su supervivencia y/o desarrollo; no 
menos a unos que otros, aun cuando sí quizá más 
en algunas circunstancias como adelante se dirá. 
 
Dicho de otra, el bien jurídico tutelado en tal 
capítulo es el mismo en todos los casos, ante lo 

que se estima no hay razón para realizar tal dis-
criminación. 
 
Ante ello, ampliar el párrafo primero del nume-
ral 236 en la forma propuesta por los iniciantes, 
hará en criterio de quienes esto suscribimos, se 
tengan por cubiertos también los ‘sujetos activos’ 
del párrafo segundo con la misma penalidad, 
resultando en consecuencia innecesario la perma-
nencia de este último en el orden jurídico local, 
arrojando incluso tal modificación la considera-
ción de una penalidad más alta para tales casos 
razonable a la conducta desplegada y al bien jurí-
dico tutelado que se daña con la misma, sin que 
se haga modificación alguna a las sanciones ac-
tualmente establecidas. 
 
Ahora bien, eliminar el párrafo segundo del or-
dinal 236 en materia de “abandono de familia-
res”, en criterio de quienes esto suscribimos no 
deja impune la conducta ahí descrita en el enten-
dido que la redacción del diverso numeral 156 
parte del mismo supuesto a saber: “abandonar a 
personas” con quien se tiene obligaciones de 
manutención o cuidado, respectivamente, ha-
ciendo la diferencia entre ambos casos el objetivo 
o consecuencia de la acción prohibida: “dejarlas 
sin recursos para atender sus necesidades de 
subsistencia” en el primero y “exponerlas a 
peligro en su integridad física” en el segundo, 
lo que resulta entendible en razón del diverso 
bien jurídico que cada uno tutela;34 sin embargo, 
ambos efectos coincidirán en más de una ocasión; 
por lo que, sin ser exactamente el mismo tipo pe-
nal podemos estimar no indispensable al menos la 
existencia del primero. 
 
Se expone el contenido de tales preceptos:35 

 
“236. … 
La sanción será de tres meses a 
cuatro años de prisión y multa 
hasta de ciento cincuenta días de 
salario para quien abandone a 
persona, distinta de los hijos, a 
la que se tenga obligación legal 
de proporcionarle alimentos, 
dejándola sin recursos para 
atender sus necesidades de 
subsistencia. 
…”. 

“156. A quien abandone a 
menores o personas enfermas, 
adultas mayores o incapaces de 
cuidarse por sí mismos, expo-
niéndolas a un peligro en su 
integridad física, teniendo la 
obligación de cuidarlas, se le im-
pondrán de dos a seis años de 
prisión y multa hasta de trescientos 
días de salario. Además, si el activo 
fuese ascendiente o tutor del 
ofendido, se le privará de la patria 
potestad o de la tutela o custodia, 
así como del derecho a heredar si 
estuviere en aptitud legal para 
ello”. 

 

                                                 
34343434 CuidadosCuidadosCuidadosCuidados “a la familia” en el primero y “a la vida o salud personal” en el segundo. 
35353535 Énfasis añadido a efecto de mostrar los aspectos motivo del comentario. 
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Un siguiente aspecto a considerar en la elimina-
ción del segundo párrafo en comento, es su 
confusa redacción, lo que causa conflicto en la 
comprensión del objetivo, elementos del tipo pe-
nal ahí establecido y diferenciación con el diverso 
concebido en el párrafo primero, esto por parte 
de los operadores jurídicos así como destinata-
rios de la norma como quedó demostrado en el 
criterio de jurisprudencia por reiteración invo-
cado por los iniciantes y reproducido en el presen-
te análisis en el apartado IV del presente capítu-
lo,36 el cual se ha venido sosteniendo en éste el 
Séptimo Circuito del Poder Judicial Federal al 
menos desde el año 199337 lo que muestra uni-
formidad en dicho criterio, que si bien es sólo de 
una región y no de Sala o Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación no deja de ser es-
pecífico para el Estado de Veracruz y aun cuando 
haga referencia a otros artículos de una noma 
punitiva que ya no está vigente38 y 39 no deja de ser 
un ‘criterio orientador’ dada su alta similitud con 
el contenido de la norma que ahora se estudia. 
 
Lo anterior, atenta contra la obligación del Estado 
respecto de dotar de certeza jurídica la exposi-
ción legislativa de los tipos penales a efecto de 
evitar dejar antijurídicos sin sancionar así como 
castigar injustamente a quienes no era intención 
del Estado hacerlo, lo que se conoce como ‘prin-
cipio de legalidad’ que en derecho penal se 
ejemplifica en el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

“DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 273 BIS, FRACCIÓN 
VII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE CHIAPAS, AL NO PRECISAR QUÉ ACCIÓN 
U OMISIÓN SANCIONA NI QUÉ TIPO DE DA-
ÑO EN CONCRETO DEBE ABSTENERSE DE 
REALIZAR EL SERVIDOR PÚBLICO, VIOLA EL 
PRINCIPIO NULLUM CRIMEN NULLA POENA 
SINE LEGE CERTA. El principio de legalidad 
reconocido como un derecho humano en los 
artículos 14 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, EXIGE 
QUE LA DESCRIPCIÓN DE LAS PROHIBICIO-
NES Y DE LAS SANCIONES SEA EXHAUSTIVA 
Y PRECISA, EN ARAS DE QUE EL GOBERNA-
DO PUEDA CONOCER CLARAMENTE LO QUE 

                                                 
36363636 Identificado con rubro. “Delitos contra la Familia. El cuerpo de los Delitos de Incumplimiento de dar Alimentos y de Delitos contra la Familia. El cuerpo de los Delitos de Incumplimiento de dar Alimentos y de Delitos contra la Familia. El cuerpo de los Delitos de Incumplimiento de dar Alimentos y de Delitos contra la Familia. El cuerpo de los Delitos de Incumplimiento de dar Alimentos y de 
Abandono de Familiares están integrados con elementos materiales no comunes en su totaAbandono de Familiares están integrados con elementos materiales no comunes en su totaAbandono de Familiares están integrados con elementos materiales no comunes en su totaAbandono de Familiares están integrados con elementos materiales no comunes en su totalidad (Legislación del lidad (Legislación del lidad (Legislación del lidad (Legislación del 
Estado de VeracruzEstado de VeracruzEstado de VeracruzEstado de Veracruz”, el cual es localizable en el Semanario Judicial de la FederaciónSemanario Judicial de la FederaciónSemanario Judicial de la FederaciónSemanario Judicial de la Federación en su 9ª. Época9ª. Época9ª. Época9ª. Época, bajo el registro registro registro registro 
digital 186609digital 186609digital 186609digital 186609, consultable en el micro sitio World Wide Web: Detalle - Tesis - 186609 (scjn.gob.mx). 
37373737 Consúltese criterios similares identificables con registro digital 212551registro digital 212551registro digital 212551registro digital 212551, 1006771100677110067711006771, 921456921456921456921456 y 909202909202909202909202, consultables 
en micro sitios World Wide Web: Detalle - Tesis - 212551 (scjn.gob.mx), Detalle - Tesis - 1006771 (scjn.gob.mx), 
Detalle - Tesis - 921456 (scjn.gob.mx) y Detalle - Tesis - 909202 (scjn.gob.mx), respectivamente.    
38383838 Artículos 201 y 202 del Código Penal para el Estado vigente entre los años 1980 y 2003. 
39393939 De lo que puede desprenderse su falta de obligatoriedad al tratarse de una “tesis histórica”. 

LE ESTÁ PROHIBIDO Y PERMITIDO, ASÍ CO-
MO LAS CONSECUENCIAS DE LA INFRAC-
CIÓN A LA NORMA. Ahora bien, el artículo 273 
Bis, fracción VII, del abrogado Código Penal para 
el Estado de Chiapas dispone que es un delito 
contra la administración de justicia cometido por 
servidores públicos ejecutar actos o incurrir en 
omisiones que produzcan un daño o concedan a 
alguien una ventaja indebida; sin embargo, la 
porción normativa "ejecutar actos o incurrir en 
omisiones que produzcan un daño", es una cláu-
sula de carácter general que contraviene el prin-
cipio de legalidad nullum crimen nulla poena sine 
lege certa, en razón de que, al no precisar qué 
acción u omisión sanciona ni qué tipo de daño 
debe abstenerse de realizar el servidor público, 
podría caber cualquier tipo de conducta que es-
capara al bien jurídico protegido de dicha norma 
(la administración de justicia), lo que genera in-
certidumbre e inseguridad jurídica, y viola el 
citado principio penal. Consecuentemente, los 
juzgadores están obligados a desaplicar el 
mencionado precepto como resultado del 
control de constitucionalidad y convenciona-
lidad en materia de derechos humanos, en 
términos de los artículos 1o. y 133 constituciona-
les. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. 
Amparo en revisión 158/2012. 16 de marzo de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Liz-
beth Larumbe Radilla. Secretario: Enrique Serano 
Pedroza. Registro digital: 2001618. Instancia: Tri-
bunales Colegiados de Circuito. Décima Época. 
Materias(s): Constitucional, Penal. Tesis: 
XXVII.1o.(VIII Región) 10 P (10a.). Fuente: Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 
XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 1694. 
Tipo: Aislada”.40 

 
Apoya el sentido de las argumentaciones expresadas 
por los iniciantes en la propuesta que estudia, respec-
to que el artículo 236 alberga dos tipos penales 
distintos, la actual denominación del Capítulo II del 
Título VIII del Libro Segundo del Código Penal co-
mo “Incumplimiento de la Obligación de Dar Alimen-
tos y Abandono de Familiares”,41 aun cuando la 
redacción del párrafo segundo en su inicio presenta 
una aparente exposición de agravante del contenido 
del párrafo primero al señalar: “La sanción será de 
tres meses a cuatro años de prisión y multa hasta de 
ciento cincuenta días de salario para quien …”; sin 
embargo, del análisis de la parte central e incluso ‘in 
fine’ de la norma que a la letra dice: “… abandone a 

                                                 
40404040 Énfasis añadido a efecto de destacar el motivo del comentario realizado. 
41414141 Énfasis añadido para llamar la atención del motivo del comentario. 
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persona, distinta de los hijos, a la que se tenga obli-
gación legal de proporcionarle alimentos, dejándola 
sin recursos para atender sus necesidades de subsis-
tencia”, se colige la introducción de nuevos ‘sujetos 
pasivos’, elementos de conducta así como sanción, 
que no son compatibles con la redacción del párrafo 
primero como es indispensable para considerar su 
texto únicamente como un agravante, configurando 
en consecuencia ello un diverso antijurídico. 
 
En ese sentido, en materia penal no puede el Es-
tado establecer hipótesis sancionables al mero ar-
bitrio, lo que en el caso parece haber sucedido 
con la norma que se comenta, tomando pues la 
técnica legislativa sin duda toma un papel relevan-
te en la vida jurídica de una sociedad democráti-
ca. 
 
Respecto de la propuesta de introducción en cali-
dad de nuevo párrafo segundo de un agravante 
del párrafo primero, la redacción presentada re-
sulta accesoria y no independiente de este último 
lo que es acorde a la técnica legislativa del dere-
cho penal para tal pretensión, ameritando sin du-
da el grupo social presentado un tratamiento es-
pecial al merecer mayor consideración humana 
por parte del ‘sujeto activo’; ante lo que, al vulne-
rarles su “derecho a los alimentos” a sus inte-
grantes no sólo trastoca la familia como bien jurí-
dico tutelado42 sino un mayor riesgo que corren su 
supervivencia dada su condición, lo que justifica 
una penalidad mayor en casos como esos. 
 
Sin embargo, a efecto de contar con una mejor 
sintaxis en la norma a introducir como párrafo 
segundo, y únicamente con la intención de evitar 
una posible tautología en el objetivo o condicio-
namiento ahí establecido que pudiera llegar a ha-
cer ineficaz la agravante ahora propuesta por ser 
semejante al contenido del párrafo primero y por 
ende carecer de la ‘conducta agravada’ indispen-
sable para efectos de la sanción, consistentes en 
“… le impida allegarse, por sí misma, de los re-
cursos para atender sus necesidades de sub-
sistencia …”43 y dejar “… de cumplir con la obli-
gación de proporcionar alimentos ..” cuando se 
“… tenga la obligación legal de hacerlo …”, res-
pectivamente, quienes esto suscribimos propo-
nemos al Pleno la siguiente redacción al tenor: 

 
“Las sanciones se incrementarán en un 
tercio, si la persona a la que no se le pro-
porcionen alimentos cuenta con alguna 

                                                 
42 Motivo primario del establecimiento de ese tipo penal. 
43 Énfasis añadido para llamar la atención del motivo del comentario. 

discapacidad, trastorno o condición que 
haga más grave o dificulte su condición 
de autosuficiencia o requiera dependen-
cia respecto de otras personas”. 

 
Introduciendo el elemento, condición o caracterís-
tica ‘agravada’ acorde al bien jurídico a tutelar ahí 
para efectos de una sanción superlativa a lo esta-
blecido en el párrafo primero de tal artículo, 
consistente en la dificultad adicional que ese gru-
po de personas tendría ante la falta de suminis-
tros para su subsistencia y no en la ministración 
en sí mismo por estar ello ya previsto en el referi-
do párrafo primero del cual depende su existen-
cia, lo cual no altera en forma alguna la esencia 
de la intención jurídica de los iniciantes de ‘agra-
var la pena’. 
 
Por último, en razón de todo lo anterior, la 
propuesta de modificación a la denominación 
del Capítulo II del Título VIII del Libro Se-
gundo así como a la redacción del artículo 
238 debe considerarse una consecuencia de 
lógica jurídica necesaria de las propuestas has-
ta ahora analizadas. 
 
Lo anterior son los motivos que nos hace comul-
gar con la exposición de los iniciantes y por lo tan-
to avalar la propuesta legislativa sometida a nues-
tra consideración. 

 
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 LA DENOMINA-
CIÓN DEL CAPÍTULO II  DEL TÍTULO VII I  
“DELITOS CONTRA LA FAMILIA” DEL L I-
BRO SEGUNDO Y LOS ARTÍCULOS 236 

PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO Y 238,  
DEL CÓDIGO PENAL  PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman la denominación del 
Capítulo II del Título VIII “Delitos contra la Familia” 
del Libro Segundo y los artículos 236 párrafos primero 
y segundo y 238, del Código Penal  para el Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO II 
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DAR 

ALIMENTOS  



Gaceta Legislativa 125                                                                                                                     
Jueves 25 de febrero de 2021                                                     Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias 

                                                                                       117 
 

 

 

Artículo 236.- A quien sin motivo justificado deje de 
cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a 
cualquier persona respecto de quien tenga la 
obligación legal de hacerlo, se le impondrán de 
uno a seis años de prisión y multa hasta de doscien-
tas veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización.  
 
Las sanciones se incrementarán en un tercio, si la 
persona a la que no se le proporcionen alimen-
tos cuenta con alguna discapacidad, trastorno o 
condición que haga más grave o dificulte su 
condición de autosuficiencia o requiera depen-
dencia respecto de otras personas. 
 
…  
 
Artículo 238.- Este delito se perseguirá por quere-
lla del ofendido o de su representante legal y, a falta 
de éste, por el Ministerio Público, a reserva de que el 
juez que corresponda designe un tutor especial para 
los efectos de este precepto.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto iniciará su vigencia al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial. 
Órgano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
LOS ONCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. 

 
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 DE JUSTICIA Y PUNTOS  CONSTITU-
CIONALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A las integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos 
Constitucionales nos fue turnada por acuerdo de la 
Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Le-
gislatura del Congreso del Estado, para su estudio y 
dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DE-
CRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 159 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, presentada por el DIPU-
TADO RUBÉN RÍOS URIBE integrante del Grupo 
Legislativo “MORENA”.  
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos 33, fracción I, y 35, fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción I, 38, 39, fracción 
XXI, 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; 59, 61 párrafo primero, 62, 65 y 77 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, 
esta Comisión permanente formula su dictamen de 
conformidad con los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
1. En fecha jueves 29 de octubre de 2020 fue 

presentada ante la Diputación Permanente por 
el RUBÉN RÍOS URIBE del Grupo Legislativo 
de “MORENA”, la INICIATIVA CON PRO-
YECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL AR-
TÍCULO 159 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE. 

 
2. Dicha iniciativa fue turnada por acuerdo de la 

Diputación Permanente en sesión de fecha 
jueves 29 de octubre de 2020 a esta Comi-
sión Permanente, mediante Oficio SG-
DP/2do./2do./144/2020 de misma fecha.  

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

 
I. Que, en fecha 29 de octubre de 2020, el Dipu-

tado Rubén Ríos Uribe presentó INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, por virtud de la cual el iniciante propo-
ne hacer ajustes a la redacción del párrafo pri-
mero y la fracción III del Artículo 159 de dicho 
Código, referente al delito de Manipulación 
Genética. 
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II. Que, el promovente de esta iniciativa ha desta-
cado en su exposición de motivos que: “Una 
de las grandes revoluciones del siglo XXI es sin 
duda los avances de las ciencias biomédicas y 
de la biotecnología que hacen posible en la ac-
tualidad mejorar la calidad de vida y de salud 
de los seres humanos y estos importantes lo-
gros pueden también ser utilizados en contra 
de la propia vida humana, de la dignidad de las 
personas, así como la violación de los derechos 
humanos.  

 
III. Que, en nuestro país existen algunas leyes que 

hacen referencia a diversos aspectos cataloga-
dos por los especialistas como problemas bio-
éticos, relacionados con las actividades vincula-
das a la biotecnología, algunos de ellas son las 
siguientes: 

 
A) La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), la que contiene 
diversas disposiciones relativas a temas bioéti-
cos, como el derecho al desarrollo científico, 
apegado a los principios científicos y éticos, el 
que se traduce en la obligación de promover y 
apoyar la investigación científica y tecnológica 
(Art. 3º, fracción V). 
 
B) La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), re-
glamentaria de la fracción V del mencionado 
Art. 3º de la CPEUM, tiene por objeto regular 
los apoyos que el gobierno federal está obliga-
do a otorgar a personal investigador, para im-
pulsar, fortalecer y desarrollar la investigación 
científica y tecnológica del país. Expresa en 
forma general que: “Los instrumentos de apo-
yo no afectarán la libertad de investigación 
científica y tecnológica, sin perjuicio de la regu-
lación o limitaciones que por motivos de segu-
ridad, de salud o de ética o cualquiera otra 
causa de interés público determinen las dispo-
siciones legales”.44 
 
C) La Ley General de Salud señala que el 
desarrollo de la enseñanza y la investigación 
científica y tecnológica para la salud son impor-
tantes para la nación. Además, en diversos ar-
tículos establece que el interés y el bienestar 
del ser humano deberán prevalecer sobre el in-
terés exclusivo de la sociedad o de la ciencia 
(Arts. 3º fracción IX y 100). Por otra parte, esta 
ley considera las obligaciones profesionales en 
materia de salud y las normas de conducta a 

                                                 
44 Art 12, fracción X. Ley de Ciencia y Tecnología. 

seguir, estableciendo que toda intervención en 
el ámbito de los servicios de salud, comprendi-
da la investigación, deberá llevarse a cabo de 
conformidad con las obligaciones y normas 
profesionales (Artículos 45, 48, 78 a 83). Esta-
blece también, los lineamientos y principios a 
los cuales se deberá someter la investigación 
científica y tecnológica destinada a la salud.  
 
D) En materia penal, doce Códigos Penales 
de diversas entidades federativas, incluyendo el 
Estado de Veracruz señalan disposiciones que 
contemplan sanciones para delitos biotecnoló-
gicos, prohibiendo conductas como la disposi-
ción de gametos no autorizada, las técnicas de 
reproducción asistida no consentida, la mani-
pulación genética con fines eugenésicos y la 
clonación humana con fines reproductivos. 
 
E) En materia civil se ha establecido, en diver-
sos códigos del país, que en los juicios de inves-
tigación de la filiación se admitan las pruebas 
de ADN, de igual forma se hace alusión a las 
consecuencias jurídicas derivadas de los méto-
dos de fecundación asistida. 
 
F) En materia de jurisprudencia, han sido 
poco los temas bioéticos resueltos por la vía del 
amparo. Algunas de las resoluciones son relati-
vas al aborto, la privacidad genética, las prue-
bas diagnósticas y de filiación, el trasplante de 
órganos y la eutanasia. 

 
IV. Que, si bien como se ha visto en el consideran-

do anterior existe cierta reglamentación en ma-
teria del genoma humano, la manipulación ge-
nética y sus posibles repercusiones; de acuerdo 
con investigaciones en esta materia destacan 
que en nuestro país la regulación nacional en el 
tema de manipulación genética con fines de 
investigación y aplicada a la salud es precaria e 
insuficiente, por lo que la disyuntiva no solo 
radica per se en la práctica como tal, sino en 
los motivos que motiven a utilizarla, los cuales 
pudieran representar verdaderas amenazas a la 
vida misma, por lo que contar con una regula-
ción efectiva es impostergable; con ello se daría 
cumplimiento a los establecido en la Declara-
ción Universal sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos, que en sus artículos 10 y 
11 referentes a las Investigaciones sobre el ge-
noma humano establecen: 

 
Artículo 10: “Ninguna investigación relativa 
al genoma humano ni ninguna de sus apli-
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caciones, en particular en las esferas de la 
biología, la genética y la medicina, podrá 
prevalecer sobre el respeto de los derechos 
humanos, de las libertades fundamentales y 
de la dignidad humana de los individuos o, 
si procede, de grupos de individuos. 
 
Artículo 11: “No deben permitirse las prácti-
cas que sean contrarias a la dignidad hu-
mana, como la clonación con fines de re-
producción de seres humanos. Se invita a 
los Estados y a las organizaciones interna-
cionales competentes a que cooperen para 
identificar estas prácticas y a que adopten 
en el plano nacional o internacional las me-
didas que corresponda, para asegurarse de 
que se respetan los principios enunciados 
en la presente Declaración”. 

 
Desde 2005 la UNESCO advirtió en la Declara-
ción Universal sobre Bioética y Derechos Hu-
manos, al prever en su artículo 16 como un 
principio rector de la materia “tener debida-
mente en cuenta las repercusiones de las cien-
cias de la vida en las generaciones futuras, en 
particular en su constitución genética”.  
 
Las formas en que la investigación científica 
puede afectar los derechos humanos -punto de 
confluencia entre bioética y derecho- son múlti-
ples, en particular a partir de la nueva ingeniería 
genética. El análisis puntualizado de estos temas 
excede al contexto de este Dictamen, pero con 
la finalidad de destacar la importancia que tiene 
esta materia, contenida en la fracción III del Ar-
tículo 159 del Código Penal para el Estado de 
Veracruz que hoy es motivo de esta dictamina-
ción, esta Comisión Dictaminadora considera re-
levante reflexionar sobre ciertos aspectos rela-
cionados con el genoma humano y que, de 
acuerdo con algunos estudios requieren de una 
profunda revisión con fines de fortalecer un 
marco jurídico estatal que garantice los derechos 
humanos en esta materia. Algunos de estos as-
pectos serían: los peligros de una nueva eugene-
sia, la discriminación por razones genéticas, el 
manejo distorsionado de la información genéti-
ca, las investigaciones sobre el genoma, las prác-
ticas contrarias a la dignidad del ser humano y la 
apropiación del genoma humano, mismos que 
tendrían que estar regulados en leyes especiales 
en materia de salud.45 

                                                 
45 Salvador Darío Bergel. LOS DERECHOS HUMANOS: ENTRE LA BIOÉTICA Y LA GENÉTICA HUMAN RIGHTS: IN 
BETWEEN BIOETHICS AND GENETICS OS DIREITOS HUMANOS: ENTRE A BIOÉTICA E A GENÉTICA. Cátedra UNESCO 
de Bioética (UBA), Buenos Aires, Argentina. 

Si bien la Ley General de Salud, en su artículo 
103 Bis 5, prevé que la investigación y aplica-
ciones del genoma humano “estarán orienta-
das a la protección de la salud, prevaleciendo el 
respeto a los derechos humanos, la libertad y la 
dignidad del individuo; quedando sujetos al 
marco normativo respectivo”, lo cual resulta 
correcto pero insuficiente, toda vez que no 
existe legislación específica más que el citado 
precepto. En el caso de la Ley de Salud del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no se 
prevé ninguna reglamentación relacionada con 
este tema. 

 
V. Que, el Diputado Ríos Uribe, promovente de la 

iniciativa ha destacado también en su exposi-
ción de motivos que: “en los ámbitos de la Bio-
logía y la Genética, el progreso ha sido desme-
surado, la ciencia y la técnica se han confundi-
do con un poder no conocido antes en otros 
estadios de la historia. 

 
Hoy se sabe que no todo lo posible desde el 
punto de vista científico, es ética y jurídicamen-
te deseable, puesto que la técnica puede com-
prometer de forma irreversible, no solo el pre-
sente, sino también el futuro de la humanidad. 
Surge el riesgo de desarrollar prácticas contra-
rias al reconocimiento de la igualdad y los de-
rechos humanos. 
 
Esta preocupación ha impulsado la promoción 
de un orden internacional en el cual, sin limitar 
los beneficios de la investigación y la aplicación 
de la genética, se puedan prevenir y hasta cier-
to grado evitar, todos aquellos intentos perju-
diciales de aplicación de la ciencia”. 

 
VI. Que, particularmente, en el tema de genoma 

humano e ingeniería genética, existen instru-
mentos internacionales sobre la clonación de 
los seres humanos y de los cuales México for-
ma parte o se encuentra adherido, como lo es 
la Declaración Universal sobre el Genoma Hu-
mano y los Derechos Humanos (11 noviembre 
1997) formulada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
que exige a los Estados en su Artículo 15: 

 
“Los Estados tomarán las medidas apropia-
das para fijar el marco del libre ejercicio de 
las actividades de investigación sobre el ge-
noma humano respetando los principios es-
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tablecidos en la presente Declaración, a fin 
de garantizar el respeto de los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la 
dignidad humana y proteger la salud públi-
ca. Velarán por que los resultados de esas 
investigaciones no puedan utilizarse con fi-
nes no pacíficos”. 

 
De igual manera, la Resolución A/RES/56/93, 
aprobada también por la Asamblea General de 
la ONU se pronuncia en contra de la clonación 
de seres humanos con fines de reproducción. 
 
Otro documento relativa al genoma humano es 
la Declaración de Bioética de Gijón 2000 y en 
la que, los Miembros del Comité Científico de 
la Sociedad Internacional de Bioética (Sibi), ha-
cen observaciones y recomendaciones sobre las 
consecuencias de todo tipo de avances científi-
cos y técnicos como lo menciona en su punto 
10: 

 
“10. La creación de individuos humanos gené-
ticamente idénticos por clonación debe prohi-
birse.” 

 
VII. Que, dada la importancia que tiene este 

tema es de considerar que la intervención 
punitiva del Estado en el ambito de la gené-
tica humana, tiene como objetivo proteger 
los bienes jurídicos que pudieran ser afec-
tados por intervenciones abusivas en el ge-
noma humano. Estos bienes jurídicos pue-
den ser tanto de dimensión individual: la 
vida, la salud, la libertad y la intimidad o la 
identidad e irrepetibilidad del ser humano, 
como derecho a la individualidad y a la 
condición de ser uno mismo distinto de los 
demás; como de dimensión supraindividual, 
entre los que destacan, de acuerdo con 
Romeo Casabona: la inalterabilidad e in-
tangibilidad del patrimonio genético del ser 
humano, que llevaría a la prohibición de 
conductas tales como la de formación de 
híbridos o de quimeras.46  

 
VIII. Que, en este sentido punitiva, el Código Penal 

para el Estado de Veracruz contiene la norma-
tividad que permite garantizar y proteger los 
bienes jurídicos individuales que se pueden po-
ner en peligro o lesionar por las intervenciones 
en el genoma humano. Tales respuestas las en-

                                                 
46 AGUSTIN JORGE BARREIRO. Los delitos relativos a la manipulación genética en sentido estricto. Catedrático de 
Derecho Penal de la Universidad Aut6noma de Madrid. Puede consultarse en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1754672 

contramos ya en el tipo penal relativo a la Ma-
nipulación Genética prevista en los Artículos 
159 y 160 de este ordenamiento, que a la letra 
establecen: 

 
“Artículo 159.- Se impondrán prisión de dos 
a seis años, inhabilitación hasta por el mis-
mo tiempo para desempeñar empleo, cargo 
o comisión públicos, profesión u oficio y 
multa hasta de trescientos días de salario, a 
quien: 
 
I. Con finalidad distinta a la eliminación o 
disminución de enfermedades graves o ta-
ras, manipule genes humanos de manera 
que se altere el genotipo; 
 
II. Fecunde óvulos humanos con cualquier 
fin distinto a la procreación humana; o 
 
III. Mediante la clonación u otros proce-
dimientos, pretenda la creación de seres 
humanos con fines de selección racial. 
 
Artículo 160.-Se impondrán de dos a siete 
años de prisión y quinientos días de multa a 
quien: 
 
I. Disponga de óvulos o esperma para fines 
distintos a los autorizados por sus donantes 
o depositarios; 
 
II. Sin consentimiento de una mujer mayor 
de dieciséis años o aun con el consentimien-
to de una menor de edad o de una incapaz 
para comprender el significado del hecho o 
para resistirlo, realice en ella inseminación 
artificial; o 
 
III. Implante a una mujer un óvulo fecunda-
do, sin su consentimiento o sin el de los do-
nantes o depositarios o con el consenti-
miento de una menor de edad o de una in-
capaz para comprender el hecho o para re-
sistirlo. 
 
Este delito se perseguirá por querella. Si 
el delito se realiza con violencia o del 
mismo resultare un embarazo, la pena 
aplicable será de cinco a catorce años de 
prisión y multa hasta de quinientos días 
de salario. 
 
Además de las penas previstas, se im-
pondrá privación del derecho para ejer-
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cer la profesión por un tiempo igual al de 
la pena de prisión impuesta. Si se trata 
de servidores públicos, se impondrán 
también, en los mismos términos, la des-
titución y la inhabilitación para el 
desempeño de empleo, cargo o comisión 
públicos. 

 
Por ello, el legislativo veracruzano decidió en su 
momento (2002),  integrar las infracciones pu-
nibles relacionadas con la genética humana en 
el Código Penal, destacando en la fracción III 
del Artículo 159 el establecimiento de la prohi-
bición y en consecuencia las sanciones corres-
pondientes a quien, mediante la clonación u 
otros procedimientos, pretendiera la creación 
de seres humanos con fines de selección ra-
cial. 

 
IX. Que, es de destacar que en 10 de los 12 

Códigos Penales de las Entidades Federati-
vas de Baja California Sur, Coahuila, Chia-
pas, Chihuahua, Estado de México, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Ciudad de Mé-
xico y Puebla se tipifica el delito de manipu-
lación genética cuando la creación o gene-
ración de seres humanos, o la realización de 
procedimientos de ingeniería genética ten-
gan fines ilícitos, sin que se destaque como 
en Veracruz que la clonación o creación de 
seres humanos sea con fines de selección 
racial, de lo cual se desprende que la con-
ducta a sancionar penalmente es mucho 
más genérica que lo que nuestra entidad lo 
hace. 

 
X. Que, estas dictaminadoras consideran que, 

la porción normativa “con fines de selec-
ción racial” contenida en la fracción III del 
artículo 159 en comento resulta innecesaria, 
en el entendido que acorde con los estánda-
res de la bioética así como al régimen con-
vencional expuesto en apartados anteriores, 
toda “clonación humana” debe estar 
proscrita; por lo que, el condicionar el tipo 
penal a que tal actividad científica sea “… 
con fines de selección racial …” despena-
liza tal actuar si no es con tal objetivo, lo 
que a todas luces no es el espíritu del legis-
lador, lo cual motiva el sentido del presente 
dictamen. 

 
Como hemos descrito en el Considerando VIII, 
actualmente la norma refiere como hipótesis 
del tipo penal:  

“Se impondrán prisión de dos a seis 
años, inhabilitación hasta por el mismo 
tiempo para desempeñar empleo, cargo 
o comisión públicos, profesión u oficio y 
multa hasta de trescientos días de sala-
rio, a quien: …; III. Mediante la clonación 
u otros procedimientos, pretenda la 
creación de seres humanos con fines de 
selección racial”.47 

 
Esto es, la condicionante a que se ha venido 
haciendo alusión sin duda es propia de regí-
menes totalitarios o absolutistas, como el na-
cional socialismo nazi; sin embargo, acorde a 
los avances de la ciencia la clonación humana 
no sólo se realiza con tales objetivos, ante lo 
que se hace necesario ampliar el espectro de la 
legislación penal. 

 
XI. Que, es notorio que el introito del artículo en 

cita refiere sanción pecuniaria fuera de los es-
tándares vigentes al tasar ello en días de sala-
rio mínimo; por lo que, estas dictaminadoras 
coinciden con el iniciante en modificar la por-
ción normativa referida a la sanción pecuniaria 
para transitar a Unidades de Medida de Ac-
tualización en términos del artículo tercero 
transitorio del Decreto de desindexación del 
salario mínimo publicado en el Diario Oficial de 
la Federación en fecha 27 de enero de 2016.48 

 
Sin embargo, estimamos necesario adicionar 
a la propuesta legislativa que se estudia el 
respectivo VALOR de la Unidad de Medida 
de Actualización a tomar como referen-
cia,49 siendo prudente el correspondiente a 
“Diario” por ser el que corresponde como 
equivalente al salario mínimo actualmente 
contemplado como pena pecuniaria por la 
norma que se estudia. 

 
XII. De igual forma, a efecto de ser más empáti-

cos con los criterios que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha establecido en 
materia de graduación de las penas pecu-
niarias, quienes esto suscribimos estimamos 
prudente adicionar en el introito del tipo 
penal que nos ocupa lo relativo al mínimo 
de la sanción posiblemente a aplicar por el 
juzgador, a efecto de disminuir en la mayor 

                                                 
47 Énfasis añadido. 
48 “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas 

las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”. 
49 Diario, mensual o anual. 
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medida posible que el actuar judicial se tor-
ne arbitrario. 

 
Apoya lo anterior lo expuesto en el siguiente 
criterio jurisprudencial: 

 
“MULTAS FIJAS. LAS NORMAS PENALES 
QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTI-
TUCIONALES. El artículo 22 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos prohíbe, entre otras penas, la multa 
excesiva, lo cual impone al legislador la 
obligación de que al establecer los tipos 
penales y las sanciones correspondientes, 
en concreto las multas, determine un pa-
rámetro mínimo y uno máximo que, por un 
lado, por sí no signifique una multa excesi-
va en relación con el bien jurídico tutelado 
y, por otro, dé margen al juzgador para 
considerar factores sustanciales para indivi-
dualizar las sanciones, tales como la grave-
dad del ilícito y el grado de culpabilidad del 
agente, a fin de que esté en aptitud de im-
poner una menor o mayor sanción pecunia-
ria dependiendo de tales aspectos. Lo ante-
rior resulta razonable si se toma en cuenta 
que la finalidad de toda sanción tiende a: 
1) Una prevención general, dirigida a quie-
nes no delinquieron para que no lo hagan, 
a través de una disuasión en la sociedad; y 
2) Una prevención especial, destinada a 
quien delinquió para que no reincida, de 
manera que sea posible alcanzar su resocia-
lización. Así, una multa será excesiva cuan-
do no permita al juzgador analizar la gra-
vedad del ilícito de acuerdo con las circuns-
tancias exteriores de ejecución, la naturale-
za de la acción desplegada, los medios para 
cometerlo, la magnitud o el peligro al bien 
tutelado, las circunstancias de tiempo, mo-
do, lugar y ocasión del hecho realizado, la 
forma y grado de intervención del agente 
en su comisión, entre otros factores de in-
dividualización de sanciones, así como el 
grado de culpabilidad del activo conforme 
a su edad, educación, costumbres y condi-
ciones sociales, económicas y culturales, 
entre otras. En ese sentido, el estableci-
miento de normas penales que contengan 
multas fijas que se apliquen a todos los su-
jetos por igual, de manera invariable e in-
flexible son inconstitucionales, en tanto 
traen como consecuencia el exceso autori-
tario y un tratamiento desproporcionado a 
quienes cometan el ilícito. Registro digital: 

167447. Jurisprudencia. Materias(s): Consti-
tucional, Penal. Novena Época. Instancia: 
Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Tomo: Tomo XXIX, 
Abril de 2009. Tesis: P./J. 32/2009, página: 
1123”. 

 
Con tal motivo, acorde a la gravedad de la 
conducta reprochable por el código en comen-
to así como el máximo actualmente fijado por 
ésta, se estima prudente establecer una san-
ción mínima de 100 Unidades Diarias de 
Medidas de Actualización. 

 
XIII. Que en razón de la redacción genérica que 

presenta la hipótesis establecida en la fracción 
III motivo de la sanción, en la porción normati-
va que establece “… clonación u otros proce-
dimientos …”,50 ello genera incertidumbre ju-
rídica en criterio de quienes esto suscribimos 
respecto los restantes mecanismos diversos a la 
clonación que deben ser punibles, lo que se es-
tima no es dable definir de manera específica 
en el precepto que se interviene toda vez los 
permanentes avances y cambios de la ciencia; 
por lo que, a efecto de superar lo anterior sin 
llegar a tal extremo, es de proponerse al Pleno 
la circunscripción de tal evento a los fines de la 
propia clonación al ser este mecanismo el mo-
tivo de la disensión social, mediante la siguien-
te redacción: 

 
“159. …: …;  
 
III. Mediante la clonación u otros procedi-
mientos análogos o similares, pretenda la 
reproducción de seres humanos”. 

 
XIV. Que, derivado de lo anterior las diputadas inte-

grantes de esta comisión consideran que es 
viable la reforma propuesta por el Diputado 
Rubén Ríos Uribe al Artículo 159 del Código 
Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave lo que sin duda alguna contribuirá a 
dar mayor certeza jurídica a las personas y la 
sociedad en su conjunto por las intervenciones 
en el genoma humano. 

 
Por lo anteriormente expuesto, las Diputadas inte-
grantes de esta Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, ponemos a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía, el presente dictamen con 
proyecto de: 

                                                 
50 El sombreado es propio a efecto de ilustrar el aspecto jurídico motivo del comentario. 
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DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y LA FRACCIÓN I I I  DEL ARTÍCU-
LO 159 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ES-

TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE.  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero y la 
fracción III del artículo 159 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 159.- Se impondrán prisión de dos a seis 
años, inhabilitación hasta por el mismo tiempo para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, pro-
fesión u oficio y multa de cien hasta trescientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida de 
Actualización, a quien: 
 
I. … a II. …  
 
III. Mediante la clonación u otros procedimientos 
análogos o similares, pretenda la reproducción de 
seres humanos. 
 

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 SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA 
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
DIP. MÓNICA ROBLES BARAJAS 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ROSALINDA GALINDO SILVA 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ÉRIKA AYALA RÍOS 

VOCAL 
 

<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado, fue turnado a 
esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/1er./3er./142/2021 de fecha 19 de enero del año en 
curso, mediante el cual se remite para su estudio y dic-
tamen junto con el expediente que al caso corresponde, 
la solicitud formulada por el H. Ayuntamiento de Noga-
les, Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la cual 
pide autorización para donar un terreno de propiedad 
municipal a favor de una institución pública.  
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos: 115 fracción II inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 33 fracciones IV y XVI inciso e) y 71 fracción XIV 
de la Constitución Política local; 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 Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 28 segundo párrafo y 35 
fracción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
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; y 43, 44 
primer y segundo párrafos, 49, 54, 56, 59, 61 primer 
párrafo, 62, 65, 66 primer 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 procedió a examinar y dictaminar la solici-
tud antes referida, con el propósito de resolver su 
procedencia o improcedencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número 
CDNV/PRESC/OF.003/2021 de fecha seis de enero de 
la presente anualidad, signado por el C. Presidente 
del H. Ayuntamiento de Nogales, mediante el cual 
solicita autorización a esta Soberanía, para efectuar la 
donación de una fracción de terreno de propiedad 
municipal a favor de la Fiscalía General del Estado.  
 
2. Se encuentra en el expediente copia certificada del 
Acta de Cabildo número 04/2021 correspondiente a 
la Sesión Extraordinaria celebrada el día seis de enero 
del año en curso, en la que se aprueba por unanimi-
dad del cuerpo Edilicio de ese Ayuntamiento solicitar 
autorización a este Poder Legislativo, para donar a 
título gratuito de manera condicional y en su caso 
revocable, un predio de propiedad municipal con una 
superficie total de 2,014.14 metros cuadrados, ubica-
do en la calle del Reventón número seis dentro de la 
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Colonia Los Colorines en la Localidad El Encinar per-
teneciente a ese municipio, con las siguientes medi-
das y colindancias: al norte en tres líneas, la primera 
de 43.13 metros, la segunda de 29.15 metros, ambas 
con la calle sin nombre y la tercera de 19.24 metros 
con propiedad municipal; al sur en tres líneas, la pri-
mera de 16.30 metros y la segunda de 15.57 metros, 
ambas con propiedad municipal y la tercera de 70.89 
metros con propiedad de la Fiscalía General del Esta-
do; al oriente en cinco líneas, la primera de 14.00 
metros con propiedad municipal, la segunda de 1.27 
metros, la tercera de 26.46 metros, ambas con la calle 
del Reventón, la cuarta de 29.31 metros con propie-
dad de la Fiscalía General del Estado y la quinta de 
5.36 metros con instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal y al poniente en dos líneas, 
la primera de 12.27 metros con la calle sin nombre y 
la segunda de 7.00 metros con propiedad municipal; 
a favor de la Fiscalía General del Estado para la am-
pliación del Cementerio Ministerial y servicio de esta-
cionamiento del Servicio Médico Forense de la Unidad 
Integral en ese municipio.  
 
3. Anexo al expediente se encuentran los siguientes 
documentos: a) Oficio número FGE/DGA/0058/2021 
de fecha cinco del mes de enero de 2021, signado 
por el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado 
de la Veracruz, sobre la solitud correspondiente; b) 
Escrito signado por el Presidente Municipal 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 el Coordinador 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 debidamente certificada del Instru-
mento Público número 11,377 de fecha 11 del mes 
de abril del año 2002, e inscrita en forma definitiva 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comer-
cio bajo el número 1,184 a fojas 7,605 a 7,608 de la 
sección primera en fecha dos del mes de mayo de ese 
mismo año, con lo cual se acredita la legítima propie-
dad en favor del municipio; e) Croquis del predio 
motivo de la donación con sus respectivas medidas y 
colindancias; y f) Cédula catastral del bien inmueble. 
 
En razón de lo anterior y sobre la base de estos ante-
cedentes, a juicio de la dictaminadora 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 Nogales se observa que tiene por objeto la ena-
jenación a título gratuito de un predio suburbano de 
propiedad municipal, a favor de la Fiscalía General del 
Estado para la ampliación del Cementerio Ministerial y 
servicio de estacionamiento del Servicio Médico Fo-
rense de la Unidad Integral en ese municipio.  
 
III. Que, la donación se otorga de conformidad con lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, y de manera concurrente, por los 
párrafos primero y segundo del artículo 467 del Códi-
go Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por lo que sí el bien inmueble 
se destinará a un fin distinto al señalado, sin necesi-
dad de declaración judicial la propiedad se revertirá a 
favor del patrimonio del municipio de Nogales, Vera-
cruz 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 Nogales cumple con lo dis-
puesto por los artículos 463, 464 fracción II, 465, 466 
y 467 primer y segundo párrafos del Código Hacen-
dario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, motivo por el cual se determina proceden-
te autorizar la solicitud de referencia. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comi-
sión Permanente presenta a la consideración de esta 
Representación Popular, el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Nogales, Veracruz de Ignacio de la Llave, a donar, de 
manera condicional y en su caso revocable, un predio 
de propiedad municipal con una superficie total de 
2,014.14 metros cuadrados, ubicado en la calle del 
Reventón número seis dentro de la Colonia Los Colori-
nes en la Localidad El Encinar perteneciente a ese mu-
nicipio, con las siguientes medidas y colindancias: al 
norte en tres líneas, la primera de 43.13 metros, la 
segunda de 29.15 metros, ambas con la calle sin nom-
bre y la tercera de 19.24 metros con propiedad muni-
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cipal; al sur en tres líneas, la primera de 16.30 metros y 
la segunda de 15.57 metros, ambas con propiedad 
municipal y la tercera de 70.89 metros con propiedad 
de la Fiscalía General del Estado; al oriente en cinco 
líneas, la primera de 14.00 metros con propiedad mu-
nicipal, la segunda de 1.27 metros, la tercera de 26.46 
metros, ambas con la calle del Reventón, la cuarta de 
29.31 metros con propiedad de la Fiscalía General del 
Estado y la quinta de 5.36 metros con instalaciones de 
la Secretaría de Seguridad Pública estatal y al poniente 
en dos líneas, la primera de 12.27 metros con la calle 
sin nombre y la segunda de 7.00 metros con propiedad 
municipal; a favor de la Fiscalía General del Estado para 
la ampliación del Cementerio Ministerial y servicio de 
estacionamiento del Servicio Médico Forense de la 
Unidad Integral en ese lugar.  
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio de Nogales, en términos de lo establecido 
por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre. 
 
TERCERO. Comuníquese la presente resolución al 
Presidente Municipal de Nogales, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. 
 
CUARTO. Publíquese esta determinación 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 H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS TRES DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 
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/1er./3er./142/2021 de fecha 19 de 
enero del año en curso, mediante el cual se remi-
te para su estudio y dictamen junto con el expe-
diente que al caso corresponde, la solicitud de 
autorización formulada por el H. Ayuntamiento 
de Nogales, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la cual pide donar un terreno de propie-
dad municipal, a favor de una institución pública. 
 
En razón de lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos: 115 fracción II inciso 
b) de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 33 fracciones IV y XVI inciso e) y 
71 fracción XIV de la Constitución Política local; 
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; 28 segundo párrafo y 35 fracción 
XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
463, 464 fracción II, 465, 466 y 467 primer y 
segundo párrafos del Código Hacendario Munici-
pal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; y 43, 44 primer y segundo párrafos, 49, 54, 
56, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 66 primer y 
segundo párrafos, 78 y 106 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proce-
dió a examinar y dictaminar la solicitud antes re-
ferida, con el propósito de resolver su proceden-
cia o improcedencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número 
CDNV/PRESC/OF.163/2020 de fecha quince del 
mes de diciembre del año dos mil veinte, signado 
por el C. Presidente Municipal del H. Ayuntamien-
to de Nogales, mediante el cual solicita autoriza-
ción a esta Soberanía, para realizar la donación 
de un inmueble de propiedad municipal a favor 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para para la edificación de una 
Ciudad Judicial en ese municipio, adjuntando la 
documentación de referencia. 
 
2. Se encuentra en el expediente copia debida-
mente certificada del Acta de Cabildo número 
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71/2020 correspondiente a la Sesión Extraordina-
ria celebrada el dos de diciembre del año dos mil 
veinte, en la que se aprueba por unanimidad del 
cuerpo Edilicio de ese Ayuntamiento solicitar au-
torización a este Poder Legislativo, para donar de 
manera condicional y en su caso revocable, una 
fracción de terreno urbano deducida de una ma-
yor de propiedad municipal, con una superficie 
total de 1,425.00 metros cuadrados, ubicado en 
el Andador número 1 (uno) esquina Andador Ra-
fel Moreno 1 y 2 Colonia Centro dentro de la 
cabecera perteneciente a ese municipio, con las 
siguientes medidas y colindancias: al noroeste en 
51.00 metros con el Andador número 1 (uno); al 
suroeste en 28.00 metros con el Andador Rafael 
Moreno 2 (dos); al noreste en 28.00 metros con 
el Andador Rafael Moreno 1 (uno) y al sureste en 
51.00 metros con el Andador número 2 (dos), a 
favor del Tribunal Superior de Justicia y del Con-
sejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para para la 
edificación de una Ciudad Judicial en ese munici-
pio. 
 
3. Anexo al expediente se tienen por presentados 
los siguientes documentos: a) Oficio número 
0365/2020 de fecha 26 del mes de noviembre del 
año dos mil veinte, signado por la Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, sobre la 
solicitud correspondiente; b) Escrito signado por 
el Presidente Municipal de ese Ayuntamiento, en 
el que informa que el predio de propiedad muni-
cipal motivo de la donación, no se encuentra des-
tinado a ningún servicio público; c) Constancia 
signada por el Coordinador 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 debidamente certificada del 
Instrumento Público número 7,029 de fecha dos 
de octubre de 2019, e inscrito en forma definitiva 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Co-
mercio bajo el número 3,415 a fojas 30,287 a 
30,302 del Tomo 86 de la sección primera en 
fecha cuatro del mismo mes y año, con lo cual se 
acredita la legítima propiedad en favor del muni-
cipio de la fracción de terreno que se pretende 
transmitir; e) Croquis del predio motivo de la do-
nación con sus respectivas medidas y colindan-
cias; y f) Cédula catastral del bien inmueble públi-
co municipal. 
 
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 
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 Nogales se observa que tiene por obje-
to la donación de un bien inmueble urbano de 
propiedad municipal a favor del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la 
construcción y el uso exclusivo de una Ciudad 
Judicial en ese municipio, con la finalidad de que 
la instalación de ese recinto sirva en beneficio de 
la ciudadanía del XV Distrito Judicial. 
 
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 Nogales. 
 
IV. Que, a raíz de lo anteriormente expuesto una 
vez estudiada la solicitud de referencia y en aten-
ción a lo dispuesto por la normatividad vigente 
que resulte aplicable a la materia, esta Comisión 
Permanente encuentra elementos de juicio sufi-
ciente que fundamentan la propuesta y a su vez 
se toma en consideración que la donación será en 
beneficio de los habitantes de Nogales y la re-
gión, para concluir procedente la petición que nos 
ocupa. 
 
Por lo tanto, esta dictaminadora presenta a la 
consideración de esta Diputación Permanente, el 
siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamien-
to de Nogales, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
donar, de manera condicional y en su caso revo-
cable, una fracción de terreno urbano deducida 



Gaceta Legislativa 125                                                                                                                     
Jueves 25 de febrero de 2021                                                     Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias 

                                                                                       127 
 

 

 

CLAUSURA 
de una mayor de propiedad municipal, con una 
superficie total de 1,425.00 metros cuadrados, 
ubicado en el Andador número 1 (uno) esquina 
Andador Rafel Moreno 1 y 2 Colonia Centro den-
tro de la cabecera perteneciente a ese municipio, 
con las siguientes medidas y colindancias: al no-
roeste en 51.00 metros con el Andador número 1 
(uno); al suroeste en 28.00 metros con el Anda-
dor Rafael Moreno 2 (dos); al noreste en 28.00 
metros con el Andador Rafael Moreno 1 (uno) y al 
sureste en 51.00 metros con el Andador número 
2 (dos), a favor del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para para la edifi-
cación de una Ciudad Judicial en ese municipio. 

 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación 
se entenderá por revocada y sin necesidad de 
declaración judicial, la propiedad se revertirá al 
patrimonio del municipio de Nogales, en términos 
de lo establecido por el artículo 112 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 

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

 
CUARTO. Publíquese esta resolución en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 

 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXA-
GÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRE-
SO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS TRES DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

 
 
 
♦ Clausura del Segundo Periodo de Sesiones 

Extraordinarias correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
<><><> 
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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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