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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA  
H.  CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  

DE IGNACIO DE LA LLAVE  
2018-2021 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, 

CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
15 DE JUNIO 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. Lectura y, en su caso, aprobación del acta 

de la sesión anterior. 
 
IV. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
INICIATIVAS 
 
V. Iniciativa con proyecto de Decreto que re-

forma y adiciona la Ley de Medios Alternati-
vos para la Solución de Conflictos del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por la Presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia y del Consejo de la Judicatu-
ra del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 

 
VI. Iniciativa con proyecto de Decreto de refor-

ma y adición a la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, presentada por la Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Esta-
do de Veracruz. 

 
VII. Iniciativa de Decreto que reforma los artícu-

los 3 y 4 de la Ley de Bienes del Estado, pre-
sentada por el Diputado Héctor Manuel 

Ponce García, integrante del Grupo Legisla-
tivo de Morena. 

 
VIII. Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo 

segundo del artículo 2, el primer párrafo del 
artículo 3 y deroga la fracción V del artículo 
28, todos de la Ley de Protección a los Ani-
males para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentada por el Diputado Ro-
drigo García Escalante. 

 
IX. Iniciativa con proyecto de Decreto que adi-

ciona una fracción al artículo 35 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, presentada 
por la Diputada Jenny del Pilar Trinidad He-
rrera, integrante del Grupo Legislativo Mixto 
“MC – PRD – DSP”. 

 
X. Iniciativa con proyecto de Decreto que adi-

ciona un último párrafo al artículo 173 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, presen-
tada por el Diputado Gonzalo Guízar Valla-
dares. 

 
XI. Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona 

y deroga diversas disposiciones de la Ley pa-
ra la Prevención y Control del Dengue para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
presentada por el Diputado Héctor Manuel 
Ponce García, integrante del Grupo Legisla-
tivo de Morena. 

 
XII. Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 

7, párrafo primero, de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentada por los Diputados inte-
grantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido 
Revolucionario Institucional – Partido Verde 
Ecologista de México”. 

 
XIII. Iniciativa de Decreto que reforma la Ley de 

Prevención y Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
presentada por el Diputado Héctor Manuel 
Ponce García, integrante del Grupo Legisla-
tivo de Morena. 

 
XIV. Iniciativa con proyecto de Decreto que re-

forma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentada por la Diputada Cris-
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CORRESPONDENCIA 

tina Alarcón Gutiérrez, integrante del Grupo 
Legislativo de Morena. 

  
XV. Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y al Código Penal, ambos para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
presentada por la Diputada Mónica Robles 
Barajas, integrante del Grupo Legislativo de 
Morena. 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
XVI. De la Comisión Permanente de Hacienda del 

Estado, dictamen con proyecto de acuerdo 
por el que se autoriza al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a enajenar a título gratuito Ad 
Corpus un porcentaje de la superficie del 
Rancho ubicado en Las Mesas, municipio de 
Valle de Bravo, Estado de México, a favor 
del Gobierno Federal, con destino a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, para el 
desarrollo de actividades castrenses. 

 
XVII. De la Comisión Permanente de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal, dictámenes con proyecto de 
acuerdo por los que se autoriza a los HH. 
Ayuntamientos de Chinampa de Gorostiza y 
Zaragoza, ambos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, dar en donación condi-
cional, en su caso revocable, fracciones de 
terreno pertenecientes al fundo legal de sus 
municipios, a favor de diversas instituciones 
públicas.  

 
XVIII. De la Comisión Permanente de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal, dictámenes con proyecto de 
acuerdo por los que se autoriza a los HH. 
Ayuntamientos de Isla y Saltabarranca, to-
dos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, realizar la enajenación onerosa de di-
versos lotes de terreno pertenecientes al 
fundo legal de sus municipios, a favor de 
ciudadanos.  

 
ANTEPROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO 
 
XIX. Anteproyecto de punto de acuerdo por el 

que se exhorta a las Dependencias e Institu-
ciones del Gobierno estatal para que dentro 
del ámbito de su competencia, elaboren po-

líticas públicas inclusivas que mejoren la ca-
lidad de vida y fomenten el progreso y desa-
rrollo de los Pueblos Originarios que habitan 
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentado por la Diputada Roxana 
Mina Joaquín, integrante del Grupo Legisla-
tivo de Morena. 

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

sesión ordinaria. 
 

<><><> 
 
 
 
 

 
♦ Por acuerdo de la Junta de Trabajos Legislativos, lec-

tura de la correspondencia recibida. (Ver Anexo A) 
 

<><><> 
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INICIATIVAS 
 
 
 
♦ Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona la Ley de Medios Alternativos para la So-
lución de Conflictos del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, presentada por la Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Vera-
cruz. (Ver Anexo B)  

 
♦ Iniciativa con proyecto de Decreto de reforma y 

adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presenta-
da por la Presidenta del Tribunal Superior de Justi-
cia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz. (Ver Anexo B)   

 
<><><> 

 
DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE 
 
HÉCTOR MANUEL PONCE GARCÍA, Diputado a la 
Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejer-
cicio de atribución que me confieren los artículos 
33 fracciones I y IV, de la Constitución Política del 
Estado; 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; 8 fracción I, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, so-
meto a la consideración de esta Soberanía la pre-
sente Iniciativa de Decreto QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS  3 Y 4 DE LA LEY DE BIENES DEL 
ESTADO, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el Estado de Veracruz existe un sin número de 
inmuebles que albergan edificios que prestan 
servicios públicos los cuales se encuentran en 
posesión del Estado de manera pública, pacífica y 
continua, en materia de seguridad, justicia, salud 
y educación en todos sus niveles, entre otros. 
Muchos de estos inmuebles no están inscritos en 
el Registro Público de la Propiedad a nombre de 
Gobierno del Estado, derivado de la falta de mar-
co idóneo jurídico para su publicidad registral y 
oponibilidad contra terceros; el desinterés de 
autoridades gubernamentales, que durante mu-
chos años han dejado pasar el término de su ad-
ministración, sin hacer lo conducente, contravi-

niendo los numerales 23 y 24 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, que obliga a los 
entes públicos a registrar y mantener debidamen-
te actualizada su contabilidad, mediante las altas 
y bajas de todos los bienes destinados a esos ser-
vicios públicos. Lo anterior dificulta la aplicación 
de recursos para la construcción, reparación y 
mantenimiento que permita la adecuada presta-
ción de los servicios.   
 
El inventario inmobiliario de la federación se ha 
fortalecido mediante el procedimiento de sujeción 
administrativa que permite la inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad de los inmuebles 
que están destinados a servicios públicos, basán-
dose en la Constitución, en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en la Ley General 
de Bienes Nacionales, en el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
en el Reglamento del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales, es por ello, la 
importancia de armonizar el marco jurídico estatal 
a efecto de otorgar seguridad y certeza jurídica 
patrimonial.  

 
En este orden de ideas, para fortalecer el inventa-
rio patrimonial del Estado de Veracruz, propongo, 
incorporar en la Ley de Bienes del Estado la figura 
de la “Sujeción Administrativa”, que permita que 
los inmuebles sujetos de esta materia, sean 
inalienables, imprescriptibles, inembargables y no 
estén sujetos a acción reivindicatoria o posesión 
provisional o definitiva a favor de terceros, o al-
guna otra por parte de terceros. 

 
Con la presente reforma a la Ley de Bienes del 
Estado, se podrán registrar los bienes de dominio 
público, que no estén inscritos en el Registro Pú-
blico de la Propiedad, a través del procedimiento 
administrativo de Sujeción de Dominio Público. 
Incorporando a la contabilidad gubernamental el 
valor de más de nueve mil inmuebles en donde se 
encuentran escuelas, centros de salud y otros des-
tinados a servicios públicos que carecen de regis-
tro y, por lo tanto, no pueden recibir inversión 
gubernamental para mejorar los servicios públicos 
a lo que está obligado el Estado a prestar. 

 
De aprobarse la presente iniciativa, el Ejecutivo 
Estatal deberá presentar en un término no mayor 
a 90 días hábiles, la reglamentación correspon-
diente a fin de dar trámite y certeza jurídica al 
procedimiento de Sujeción Administrativa, respe-
tando en todo momento la propiedad nacional, 
social y particular. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y funda-
do, someto a consideración de esta Diputación 
Permanente la presente iniciativa de: 
 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS  3 Y 

4 DE LA LEY DE BIENES DEL ESTADO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción X del 
artículo 3º, así como la fracción V del artículo 4º 
de la Ley de Bienes del Estado, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 3º. Son bienes del dominio público: 
 
I. a IX. … 
 
X. Los demás bienes muebles e inmuebles no con-
siderados en las fracciones anteriores que propor-
cionen un servicio público, de conformidad con 
el artículo 14 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 4º. Son bienes propios: 
 
I. a IV. … 
 
V. Los demás bienes que adquiera el Estado 
mediante cualquier título jurídico, incluyendo 
los que inscriba en el Registro Público de la 
Propiedad a través del Procedimiento de Su-
jeción Administrativa de dominio público. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial del Estado.  
 
SEGUNDO. La Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, por conducto de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, elaborará la reglamenta-
ción y manuales de operación para la Declaratoria 
de Sujeción, en un plazo de 120 días naturales a 
partir del inicio de la vigencia del presente Decre-
to.  

 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto.  

 
Atentamente 

Xalapa-Equez., Veracruz, a 6 de mayo del 2021 
 

DIP. HÉCTOR MANUEL PONCE GARCÍA 
 

<><><> 

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Rodrigo García Escalante, 
integrante del Grupo Legislativo PRI – VERDE de esta 
LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las atri-
buciones que me confieren 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 Regla-
mento para el Gobierno Interior del mismo Poder, some-
to a la consideración de esta Soberanía la presente INI-
CIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2, EL ARTÍCULO 3 Y DE-
ROGA LA FRACCIÓN V TER DEL ARTÍCULO 28, TO-
DOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, con base en la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
La crianza de los gallos de pelea inició en México con 
la llegada de los españoles quienes los introdujeron a 
nuestro continente en el siglo XVI. El espectáculo de 
la pelea de gallos, que tiene una antigua historia en 
Asia y Europa, ha tenido innumerables detractores sin 
considerar cuál es el entorno y la realidad de una 
actividad agropecuaria que genera una considerable 
derrama económica. 
 
México es identificado mundialmente por la charrería, 
los mariachis, el tequila, el chile y, por supuesto, por 
el espectáculo de las peleas de gallos que han enrai-
zado profundamente en el gusto de los mexicanos y 
que hoy día son parte de nuestra identidad nacional. 
 
En la República mexicana existen muchos criadores de 
gallos que se han mantenido en esa actividad por 
generaciones, resistiendo modas y sorteando proble-
mas económicos, pero, sobre todo, desafiando a los 
criadores extranjeros; ser criador de gallos no es fácil; 
es difícil mantenerse y perdurar a través del tiempo. 
 
Durante el tercer año de ejercicio constitucional de la 
Sexagésima Tercera Legislatura, se aprobó el decreto 
que reformó y adicionó diversos artículos de la Ley de 
Protección a los Animales para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, reformando entre otros orde-
namientos, el artículo 2 de la Ley de Protección a los 
Animales para el Estado de Veracruz, prohibiendo así 
las peleas de gallos y afectando la economía local al 
prohibir la organización de palenques, actividad que 
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se estima genera una derrama económica por más de 
8 mil 260 millones de pesos anuales.  
 

Derivado de lo anterior, organizaciones de galleros de 
nuestro Estado, promovieron amparo en contra de dicha 
reforma, cuyo resultado fue el negarles la protección de la 
justicia federal con el argumento de que las peleas de 
gallos eran una actividad que iba en contra del medio 
ambiente al que tenemos derecho todas las personas. 
 

Resolución que se recurre mediante recurso de revi-
sión que atrae la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, registrándolo con el número de 
expediente 163/2018. 
 

Dicho amparo en revisión fue resuelto por esa Sala del 
Alto Tribunal de nuestro País el pasado 31 de octubre 
del año 2018, confirmando la sentencia del Juez que 
conoció en primer término del amparo que interpuso 
la Comisión Mexicana de Promoción Gallística, Aso-
ciación Civil, es decir, no se ampara ni se otorga la 
protección constitucional solicitada. 
 

Sin embargo, de lo que consta en dicha resolución 
resalta lo siguiente: 
 
1) Se reconoce que el Congreso del Estado de Vera-
cruz es competente para legislar en la materia, en 
ejercicio de su libertad configurativa al no existir ex-
clusividad constitucional del Congreso de la Unión, es 
decir, como legisladores veracruzanos con pleno co-
nocimiento de la realidad social y cultural de nuestra 
Entidad quienes podemos determinar si continua la 
prohibición de las peleas de gallos o no. 
 
2) Se reconoce a las peleas de gallos como una expre-
sión cultural que la Suprema Corte determinó es una 
actividad indigna que no requiere de la protección 
constitucional, pues el bienestar animal se colocó por 
encima de dicha expresión cultural. 
 
3) Se reconoce la vulneración del derecho a la propie-
dad de los galleros pues se   afectan los atributos de 
la propiedad privada: uso, goce y disposición, ya que 
al prohibir la actividad que se realiza con las aves se 
restringe la manera en la que el propietario puede 
utilizar a esos animales, impidiendo al mismo tiempo 
la obtención de frutos por la actividad prohibida. 
 
4) Se reconoce que la prohibición incide en la libertad 
al trabajo que gozaban aquellas personas que se ha-
bían dedicado por generaciones a esta actividad hasta 
el momento en el que la actividad se hace ilícita.  
 
Todo lo anterior resultó insuficiente al ponderar el 
derecho al bienestar animal por encima de los dere-

chos humanos que arriba se reconocen, pero al mis-
mo tiempo se degradan, pues no alcanzan a ser sufi-
cientes para que la protección y amparo de la justicia 
federal los abarque, al contrario, resuelven que el 
bienestar de una especie animal como lo son los ga-
llos de pelea, considerados por nuestra legislación civil 
como semovientes, es decir, ganado se encuentran 
por encima de estos. 
 
Existe toda una tradición en torno a la gallería que es 
conveniente mencionar. En primer lugar, los gallos de 
pelea no son cualquier clase de gallos, pues han sido 
modificados genéticamente durante siglos al igual 
que los caballos, perros, canarios y tantas especies de 
animales. Un gallo de corral común suele vivir poco 
en cautividad, ya que su fin no es otro que el consu-
mo humano, irónicamente esta especie de ave de 
corral generalmente suelen vivir sobre los 6 meses y 
un gallo de lidia puede vivir más de 2 años hasta 10 
años, pues solo está maduro para pelear después de 
18 meses, es decir ha vivido 3 veces más de lo que 
suele vivir un gallo de otra raza. 
 
Alrededor de la gallística, se generan más de medio 
millón de empleos que suman 1,500 millones de pe-
sos mexicanos en sueldos. Eso, sin contar el impacto 
benéfico de la industria en otros rubros. 
 
En México hay 2,430 municipios en los 31 estados de 
la República, sin contar el Distrito Federal; en 116 de 
esos municipios se encuentran las ciudades y pobla-
ciones más importantes, donde se realizan anualmen-
te y en conjunto 1,312 días de feria. 
 
En los restantes 2,314 municipios se realizan 23,140 
días de feria, con un promedio de 10 días por munici-
pio, sin considerar que dentro de algunos de estos 
municipios existen varias poblaciones que realizan sus 
propias festividades. Así, considerando las más impor-
tantes, hablamos de 24,452 días de fiesta en el país, 
donde el evento de mayor trascendencia es la pelea 
de gallos. 

 
A esto debemos agregar que en el país existen más 
de 400 clubes, peñas o asociaciones de criadores de 
gallos de pelea que realizan un promedio de 20 even-
tos por temporada (de noviembre a junio de cada 
año), con un mínimo de 30 peleas por evento. 
 
Este tipo de ferias, dependiendo de la importancia 
socioeconómica que tengan, implican la presentación 
de cantantes y/o comediantes de diferentes grados de 
popularidad, y conllevan la movilización de un impor-
tante número de trabajadores (entre 350 y 400 por 
día), los días que dure la feria. 
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Esto significa una enorme derrama económica, ya que 
para acceder a la organización de estas ferias, los 
empresarios aportan importantes sumas económicas a 
los Patronatos, más el costo de los permisos que de-
ben tramitar ante la Secretaría de Gobernación, el 
alojamiento, la alimentación, bebidas, medios de 
transporte, etcétera. 
 
En México hay una reserva de no menos de 40 millo-
nes de gallos de pelea en crianza. Listos para pelea no 
deben de ser menos de cuatro millones de gallos. La 
industria de la navaja produce anualmente 335 millo-
nes de decenas de navajas anuales lo que implica la 
existencia de al menos 250 toneladas de acero. 

 
Los gallos de pelea consumen 110 mil toneladas de 
alimentos al mes o 1.3 millones de toneladas por año. El 
ingreso bruto para la industria que produce estos ali-
mentos relaciona con la actividad siete mil 200 millones 
de pesos anuales. En los rascadores o productores de 
jaulas están más de 66 millones de pesos en ventas y 
cerca de 500 millones de pesos en la producción y ven-
tas de medicamentos o vitaminas para los animales. 

 
Los galleros o simpatizantes de la crianza están orga-
nizados desde la década de los años setenta en una 
Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate, 
afiliado a la Unión Nacional de Avicultores y son 
miembros de la Sociedad Mundial protectora del Ga-
llo de Combate con presencia en al menos 40 países. 
 
Ha quedado claro que las peleas de gallos son una 
tradición que a pesar de estar prohibida, se siguen 
desarrollando en territorio estatal, sin la supervisión 
de la autoridad correspondiente generando actos de 
corrupción. 
 
Esta actividad genera una gran derrama económica que 
beneficia no solo al Estado, sino al país en distintas for-
mas así como también crea empleos a campesinos y 
personas mayores. Existen varias organizaciones que se 
dedican a la crianza y distribución de esta especie, en-
contrándose en Veracruz el mayor productor de esta 
especie avícola a nivel nacional produciendo más de 100 
mil aves al año para este único propósito.  
 
En la entidad ha permeado con gran arraigo, la activi-
dad de las peleas de gallos constituyendo un icono 
representativo popular local. Siendo importante des-
tacar que las peleas de gallos desde 1874 se sujetan a 
una estricta reglamentación, en la que se establecen 
las condiciones que deben tener los animales que 
participen en palenques, así como el comportamiento 
a seguir por los jueces, los soltaderos, y el público en 
general.  

En un ejercicio de derecho comparado, tenemos que 
el Estado de Veracruz, Baja California Sur, Jalisco, San 
Luis Potosí y Tabasco son los únicos que sin mencio-
nar literalmente que prohíben las peleas de gallos, por 
exclusión se entiende que lo están, como se muestra 
a continuación: 
 
COMPARATIVO ENTRE ENTIDADES QUE PROHÍBEN DE FORMA  

EXPRESA LAS PELEAS DE GALLOS 

ENTIDAD ORDENAMIENTO PROHÍBE  
 

TEXTO VIGENTE  

Aguascalientes 

Ley de Protección 
a los Animales 
para el Estado de 
Aguascalientes 

NO 

ARTICULO 43.- Queda 
prohibido organizar, 
inducir o provocar 
peleas de perros y de 
cualquier especie ani-
mal. 
 
Quedan excluidos para 
los efectos de esta Ley, 
las peleas de gallos, 
las corridas de toros, las 
novilladas y festivales 
taurinos, así como las 
faenas camperas, como 
tientas, necesarias para 
la ganadería de lidia. En 
igual forma, las cha-
rreadas, jaripeos, colea-
deros y en general, 
todas las suertes de la 
charrería. Todas ellas 
habrán de sujetarse a 
los reglamentos y 
disposiciones legales 
conducentes. Es obliga-
torio brindar, un trato 
humanitario a los ani-
males empleados en 
estas actividades. 

Baja California 

Ley de Protección 
a los Animales 
Domésticos del 
Estado de Baja 
California 

NO 

ARTICULO 8o.- Que-
dan excluídos de los 
efectos de esta ley, las 
corridas de toros, novi-
llos y festivales taurinos, 
así como las faenas 
camperas como tientas 
y “acoso y derribo”, 
necesarias para el 
ganado de lidia. En 
igual forma, las peleas 
de gallos, charreadas, 
jaripeos, coleaderos y 
en general, todas las 
suertes que se practi-
quen con animales, en 
nuestra nación. 

Baja California 
Sur 

Ley de Protección 
de los Animales 
Domésticos para 
Baja California 
Sur 

SI 

Por exclusión, sin 
hacer una referencia 
expresa de prohibi-
ción 

Campeche 
Ley de Protección 
a los Animales 
para el Estado de 

NO 
ARTÍCULO 19.- Nadie 
puede cometer actos 
susceptibles de ocasio-
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Campeche nar la muerte o mutila-
ción de animales o 
modificar negativamen-
te sus instintos natura-
les, excepción hecha de 
quienes estén legal o 
reglamentariamente 
autorizados para reali-
zar dichas actividades. 
Queda prohibido el 
azuzar animales para 
que se acometan entre 
ellos, y sobre todo 
hacer de las peleas así 
provocadas un espec-
táculo público o priva-
do.  

 
Quedan exceptuadas 
de esta disposición las 
corridas de toros, novi-
llos y becerros, así 
como las peleas de 
gallos y las suertes de 
charrería con participa-
ción de animales, las 
que habrán de sujetarse 
a los reglamentos y 
disposiciones aplicables. 
También quedan excep-
tuadas de esta disposi-
ción las hipótesis previs-
tas por los artículos 873, 
874 y 881 del Código 
Civil del Estado. En los 
citados casos de excep-
ción se procurará por 
todos los medios posi-
bles evitar la crueldad o 
el maltrato excesivo. 

Chiapas 

Ley de Protección 
para la Fauna en 
el Estado de 
Chiapas 

NO 

ARTICULO 13.- SE 
PROHIBE AZUZAR 
ANIMALES O PROVO-
CAR QUE SE ACOME-
TAN ENTRE ELLOS, O 
HACER DE LAS PELEAS 
ASI PROVOCADAS UN 
ESPECTACULO PUBLI-
CO O PRIVADO. LAS 
CORRIDAS DE TOROS, 
LA CHARRERIA Y LAS 
PELEAS DE GALLOS, 
HABRAN DE SUJE-
TARSE A LOS RE-
GLAMENTOS Y DIS-
POSICIONES APLICA-
BLES. 

Chihuahua 

Ley de Bienestar 
Animal para el 
Estado de 
Chihuahua 

NO 

El artículo 9, relativo a 
las prohibiciones, no 
hace ninguna referencia 
a las peleas de gallos. 

Ciudad de 
México 

Ley de Protección 
a los Animales 
del Distrito Fede-
ral 

NO 

Artículo 25. Queda 
prohibido por cualquier 
motivo: 
 
(…) 
XXII. Realizar el sacrifi-

cio humanitario de 
animales en los Centros 
de Atención Canina y 
Felina o en las Clínicas 
Veterinarias en las 
Demarcaciones Territo-
riales, espectáculos 
públicos. 
 
XVI. El abandono en 
cualquier lugar de 
acopio de desechos y 
en vía pública de con 
las excepciones estipu-
ladas en el artículo 51 
de la presente Ley.  
 
Quedan exceptuadas 
de las disposiciones 
establecidas en la 
fracción IX del presente 
artículo, de las fraccio-
nes I, III y VII del artículo 
24, y del artículo 54 de 
la presente Ley las 
corridas de toros, novi-
llos y becerros, así 
como las peleas de 
gallos, las que habrán 
de sujetarse a lo dis-
puesto en las leyes, 
reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
… 

Coahuila 

Ley de Protección 
y Trato Digno 
para los Animales 
para el Estado de 
Coahuila de 
Zaragoza 

NO 

Artículo 20.- Queda 
prohibido en el Estado 
de Coahuila de Zarago-
za por cualquier moti-
vo: 
 
I.- Las peleas de perros, 
o cualesquiera otros 
animales entre sí o con 
ejemplares de otra 
especie; a excepción 
de las peleas y el 
casteo de gallos en las 
que habrá de observar-
se las disposiciones 
legales aplicables; 

Colima 

Ley de Protección 
a los Animales 
del Estado de 
Colima 

NO 

Artículo 35.- Nadie 
debe cometer actos 
susceptibles de ocasio-
nar la muerte o mutila-
ción de animales o 
modificar negativamen-
te sus instintos natura-
les, excepción hecha de 
quienes están legal o 
reglamentariamente 
autorizados para reali-
zar dichas actividades. 
Queda prohibido incitar 
animales para que se 
acometan entre ellos, 
haciendo de las peleas 



Gaceta Legislativa 134                                                                            Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
Martes 15 de junio de 2021                                                                                             Segunda Sesión Ordinaria 

                                                                                        10 
 

 

 

así provocadas, un 
espectáculo público o 
privado. 
 
Quedan exceptuadas 
de esta disposición las 
corridas de toros, novi-
llos, becerros, la charre-
ría y jaripeos, así como 
las peleas de gallos, 
siempre y cuando se 
sujeten a las leyes, 
reglamentos y las de-
más disposiciones 
aplicables, debiendo 
contar con la autoriza-
ción municipal y los 
requisitos que al efecto 
se señalen. 

Durango 

Ley de Protección 
y Bienestar Ani-
mal para la 
Sustentabilidad 
del Estado de 
Durango 

NO 

ARTÍCULO 119. Que-
dan exceptuadas de 
las disposiciones 
establecidas en los 
artículos 57, 109, 110, 
111, 116 fracciones I, 
VII, IX y XV; 117 fraccio-
nes I y VII, de la presente 
Ley, las corridas de 
toros, novillos, becerros, 
jaripeos, rodeo, charrea-
das, carreras de caballos, 
peleas de gallos así 
como los espectáculos 
de adiestramiento y 
entretenimiento familiar, 
mismos que habrán de 
sujetarse a lo dispuesto 
en las leyes, reglamentos 
y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

Guanajuato 

Ley para la Pro-
tección Animal 
del Estado de 
Guanajuato 

NO 

Artículo 45. Queda 
prohibido organizar, 
inducir o provocar 
peleas de animales de 
cualquier especie. 
 
Quedan excluidos 
para los efectos de la 
presente Ley, las 
peleas de gallos, las 
corridas de toros, fae-
nas camperas como 
tientas necesarias para 
la ganadería de lidia, las 
charreadas, jaripeos, 
coleaderos y en general 
todas las suertes de 
charrería; así como los 
rodeos. Todas estas 
actividades habrán de 
sujetarse a los regla-
mentos y disposiciones 
legales conducentes. 
 
Los animales empleados 
para peleas serán ase-
gurados por la autori-
dad y se procederá a su 

resguardo para los 
efectos dispuestos en 
esta Ley. 
 
… 

Guerrero 

Ley Número 491 
de Bienestar 
Animal del Esta-
do de Guerrero 

NO 

Artículo 43. Se consi-
deran actos de crueldad 
y maltrato que deben 
ser sancionados con-
forme lo establecido en 
la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos 
aplicables, realizados en 
perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de 
sus propietarios, posee-
dores, encargados o de 
terceros que entren en 
relación con ellos: 
 
Los espectáculos de 
charrería, pelea de 
gallos y fiestas tradi-
cionales locales, no se 
considerarán como 
actos de crueldad o 
maltrato, para los 
efectos del presente 
artículo, siempre y 
cuando se realicen 
conforme a los regla-
mentos que al efecto 
emitan la SEMAREN en 
coordinación con las 
autoridades municipales 
competentes. 
 

Hidalgo 

Ley de Protección 
y Trato Digno 
para los Animales 
en el Estado de 
Hidalgo 

NO 

Artículo 65.- Queda 
expresamente prohibi-
do realizar peleas de 
animales ya sea como 
espectáculo público o 
privado, con excep-
ción de las corridas de 
toros, novillos, charrea-
das, peleas de gallos y 
similares, siempre y 
cuando cuenten con los 
permisos correspon-
dientes para su realiza-
ción, estando sujetos a 
los Reglamentos especí-
ficos para cada una de 
estas actividades. Ade-
más de que estas últi-
mas no deberán ser 
presenciadas por me-
nores de edad sin la 
compañía de un adul-
to, asimismo se deberá 
mencionar mediante 
avisos, sobre el impac-
to psicológico y la 
influencia nociva que 
tiene el maltrato a los 
animales en los meno-
res. 
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Jalisco 

Ley de Protección 
y Cuidado de los 
Animales del 
Estado de Jalisco 

SI 

Por exclusión, sin 
hacer una referencia 
expresa de prohibi-
ción 

Edo de México 
Ley Protectora de 
Animales del 
Estado de México 

NO 

Artículo 7.- Queda 
prohibido el azuzar 
animales para que se 
acometan entre ellos, y 
el hacer peleas como 
espectáculo público o 
privado, con excep-
ción de las corridas de 
toros; novillos; charrea-
das y peleas de gallos; 
las cuales deberán 
sujetarse a los regla-
mentos y disposiciones 
relativas. 

Michoacán 

Ley de Protección 
a los Animales 
para el Estado de 
Michoacán de 
Ocampo 

NO 

Artículo 67. Se prohíbe 
azuzar animales para 
que acometan entre 
ellos, y hacer de las 
peleas así provocadas, 
espectáculo público o 
privado. 
 
Se exceptúa la charre-
ría, las corridas de 
toros, novillos o bece-
rros, jaripeos y peleas 
de gallos, las que 
habrán de sujetarse a 
los reglamentos y 
disposiciones vigentes. 

Morelos 
Ley Estatal de 
Fauna 

NO 

ARTÍCULO 12.- Queda 
prohibido el azuzar 
animales para que se 
acometan entre ellos, y 
el hacer de las peleas 
así provocadas, un 
espectáculo público o 
privado, con excep-
ción de las corridas de 
toros, novillos o bece-
rros, charreadas y las 
peleas de gallos, las 
que quedan sujetas a 
los Reglamentos y 
disposiciones estableci-
das. De igual manera 
queda prohibido el uso 
de animales en los 
circos. 

Nayarit 
Ley de Protección 
a la Fauna del 
Estado de Nayarit 

NO 

ARTÍCULO 34.- Son 
conductas crueles hacia 
los animales y por tanto 
se prohíben, aquellos 
actos u omisiones que 
siendo innecesarios 
dañan su salud, integri-
dad física, instinto, 
desarrollo o crecimien-
to. 
 
Los espectáculos de 
Tauromaquia, Charrería 
y peleas de gallos, no 

se considerarán para 
los efectos del pre-
sente artículo como 
actos de crueldad o 
maltrato, siempre y 
cuando se realicen 
conforme a los regla-
mentos y autorizaciones 
que al efecto emitan las 
autoridades competen-
tes. 

Nuevo León 

Ley de Protección 
a los Animales 
para el Estado de 
Nuevo 
León 

NO 

Artículo 4. En todo lo 
no previsto en la pre-
sente Ley, se aplicarán 
de manera supletoria 
las disposiciones conte-
nidas en la Ley General 
de Vida Silvestre, la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente, la 
Ley Ambiental del 
Estado de Nuevo León, 
la Ley Estatal de Salud, 
la Ley para la Protec-
ción de los Derechos 
de las Personas con 
Discapacidad y demás 
Leyes, Reglamentos, 
Normas Oficiales y 
ordenamientos jurídi-
cos relacionados con 
esta materia que no se 
opongan a la misma, 
quedando exceptua-
das de esta Ley, los 
animales de produc-
ción, las peleas de 
gallos, las corridas de 
toros, novillos o bece-
rros y las charreadas, 
siempre y cuando se 
sujeten a las disposi-
ciones legales que 
expida la autoridad 
municipal. 

Oaxaca 

El Estado de 
Oaxaca no cuen-
ta con una Ley de 
Bienestar o 
Protección Ani-
mal 

NO 
No existe ordenamiento 
que proteja a los ani-
males 

Puebla 

Ley de Protección 
a los Animales 
para el Estado de 
Puebla 

NO 

ARTÍCULO 19 
La tauromaquia, la 
charrería, las peleas de 
gallos, el estableci-
miento de centros 
zoológicos y acuarios, 
así como las exhibicio-
nes y competencias 
cuya finalidad sea 
mostrar las habilidades, 
características de con-
formación, movimien-
tos o doma de anima-
les, o bien habilidades 
de personas en el 
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jineteo o monta de 
animales brutos no se 
considerarán infrac-
ciones a la presente 
Ley, siempre que se 
realicen conforme a lo 
dispuesto en la norma-
tividad aplicable. 

Querétaro 
Ley de Protección 
Animal del Esta-
do de Querétaro 

NO 

Artículo 37. Son con-
ductas crueles hacia los 
animales, aquellos actos 
u omisiones que siendo 
innecesarios, dañan su 
salud, integridad física, 
instinto, desarrollo o 
crecimiento. 
 
(…) 
 
Los espectáculos de 
tauromaquia, charrería, 
pelea de gallos y fiestas 
tradicionales locales, no 
se considerarán como 
actos de crueldad o 
maltrato, para tal efecto 
del presente artículo, 
siempre y cuando se 
realicen conforme a los 
reglamentos que al 
efecto emitan las autori-
dades municipales 
competentes. 

Quintana Roo 

Ley de Protección 
y Bienestar Ani-
mal del Estado de 
Quintana Roo 

NO 

Artículo 40. Queda 
prohibido por cualquier 
motivo: 
 
(…) 
 
XII. Las corridas de 
toros, vaquillas o novi-
llos y becerros, las 
peleas de gallos y el 
entrenamiento de 
animales para su utili-
zación en este tipo de 
espectáculos. 
 
Los actos antes men-
cionados en el presente 
artículo se consideran 
infracciones y serán 
sancionados de con-
formidad con el Título 
Octavo de la presente 
Ley y demás ordena-
mientos reglamentarios 
aplicables. 

San Luis Potosí 
Ley Estatal de 
Protección a los 
Animales 

SI 

Por exclusión, sin 
hacer una referencia 
expresa de prohibi-
ción  

Sinaloa 

Ley de Protección 
a los Animales 
para el Estado de 
Sinaloa 

NO 

ARTÍCULO 15. Para los 
efectos de la presente 
Ley, serán consideradas 
como infracciones las 
acciones siguientes: 

(…) 
 
Los espectáculos de 
tauromaquia, charrería 
y peleas de gallos, no 
se considerarán como 
infracciones para la 
presente Ley, siempre 
y cuando se realicen 
conforme a los regla-
mentos y autorizaciones 
que al efecto emitan las 
autoridades correspon-
dientes. 

Sonora 

Ley de Protección 
a los Animales 
para el Estado de 
Sonora 

NO 

El artículo 6 considera 
un acto de crueldad a 
los animales provocar 
que se ataquen entre 
ellos o a las personas y 
hacer de las peleas así 
provocadas un espec-
táculo público o priva-
do. Por este motivo, el 
artículo 8 prohíbe 
otorgar permisos, 
licencias y cualquier 
tipo de autorización 
municipal para la reali-
zación de corridas de 
toros, sin embargo, 
quedan excluidas de los 
efectos de esta Ley las 
peleas de gallos. 
 
Artículo 8.- Los ayun-
tamientos y el Estado, 
en el ámbito de sus 
facultades y de acuerdo 
a la disponibilidad 
presupuestaria podrán 
contar con campañas y 
programas educativos 
sobre la cultura de 
protección a los anima-
les, incluyéndolos en los 
programas educativos 
de la Secretaría de 
Educación y Cultura; 
asimismo, podrán 
contar con un depar-
tamento o área educa-
tiva en los Centros de 
Atención Canina y 
Felina municipales o 
Secretarías de Ayunta-
miento para difundir los 
cuidados a los animales, 
con base en las disposi-
ciones de la presente 
ley en materia de trato 
digno y respetuoso. 

Tabasco 

Ley para la Pro-
tección y Cuida-
dos de los Ani-
males en el 
Estado de Tabas-
co 

SI 
Por exclusión, sin hacer 
una referencia expresa 
de prohibición 

Tamaulipas Ley de Protección NO El artículo 20 establece 
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a los Animales 
para el Estado de 
Tamaulipas 

que se considera un 
acto o crueldad y mal-
trato hacia un animal 
azuzar a los animales 
para que se ataquen 
entre ellos o a las per-
sonas y hacer de las 
peleas así provocadas 
un espectáculo público 
o privado.  
 
No obstante lo anterior, 
el artículo 25 señala 
las peleas de gallos 
en las que se autorice 
el cruce de apuestas 
deberán sujetarse a la 
legislación federal 
aplicable. 
 
Sin Modificaciones 

Tlaxcala 

Ley de Protección 
a los Animales 
para el Estado de 
Tlaxcala 

NO 

El artículo 29 señala 
que las autoridades 
previstas en esta Ley, 
no deberán autorizar 
espectáculos en los que 
se realicen peleas de 
animales o aquellos en 
que se maltrate a los 
mismos; a excepción 
de las peleas de 
gallos, las cuales que-
darán sujetas a las 
disposiciones que sobre 
el particular establezcan 
los reglamentos respec-
tivos. 

Veracruz 

Ley de Protección 
a los Animales 
para el Estado de 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

SI 

Artículo 2. Son objeto 
de protección de esta 
Ley todos los animales 
que se encuentren de 
forma permanente o 
transitoria dentro del 
territorio del Estado. 
 
(…) 
 
Quedan excluidos de la 
aplicación de la presen-
te Ley, los espectáculos 
de tauromaquia, faenas 
camperas, las carreras 
de caballos, actividades 
relacionadas con el 
deporte de la charrería, 
jaripeos, Granjas Cine-
géticas, Unidades de 
Manejo Ambiental 
(UMAS), y demás per-
mitidas por la Ley, las 
que habrán de sujetarse 
a lo dispuesto en las 
Leyes, Reglamentos y 
demás ordenamientos 
jurídicos aplicables a la 
materia. 

Yucatán 
Ley para la Pro-
tección de la 

NO 
El artículo 13 entiende 
por acto de crueldad al 

Fauna del Estado 
de Yucatán 

animal el incitar, obligar 
o coaccionar a un 
animal para dañar, 
lesionar, mutilar o 
provocar la muerte de 
otro o de un ser hu-
mano. 
  
Sin embargo, el artícu-
lo 42 señala que as 
actividades públicas o 
privadas que realicen 
las personas físicas o 
morales, que incluyan 
animales en espec-
táculos se realizarán 
de conformidad a los 
usos y costumbres de 
las comunidades en 
las que se desarro-
llen, en términos de 
lo que establezcan 
los reglamentos 
municipales respecti-
vos. 

Zacatecas 

Ley para la Pro-
tección y Bienes-
tar de los Anima-
les en el Estado y 
Municipios de 
Zacatecas 

NO 

Artículo 5. Las corridas 
de toros, novillos o 
becerros, charreadas, 
rodeos y peleas de 
gallos, se regirán por 
los decretos y dispo-
siciones aplicables. 
Las carreras de animales 
y peleas de gallos, se 
sujetarán a las dispo-
siciones federales 
respectivas. 

 
Es en este contexto, que he decidido continuar apoyan-
do a esta industria en beneficio de los miles de veracru-
zanos que se dedican a esta actividad y se han visto 
afectados a partir de la prohibición establecida en el 
artículo 2 de la Ley de Protección a los Animales para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finali-
dad de se excluya de nueva cuenta de la aplicación de 
esa ley, a las peleas de gallos, dado la importancia de 
dicha actividad económica en el Estado de Veracruz. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a consideración de este Pleno la siguiente:  
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁ-
RRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2, EL ARTÍCULO 
3 Y DEROGA LA FRACCIÓN V TER DEL ARTÍCULO 

28, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
Artículo Único. - Se reforman el párrafo segundo del 
artículo 2, el artículo 3 y se deroga la fracción V Ter 
del artículo 28, todos de la Ley de Protección a los 
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animales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. …  
 
Quedan excluidos de la aplicación de la presente Ley, los 
espectáculos de tauromaquia, peleas de gallos, faenas   
camperas, las carreras de caballos, actividades relaciona-
das con el deporte de la charrería, jaripeos, Granjas Ci-
negéticas, Unidades de Manejo Ambiental (UMAS), y 
demás permitidas por la Ley, las que habrán de sujetarse 
a lo dispuesto en las Leyes, Reglamentos y demás orde-
namientos jurídicos aplicables a la materia. 
 
… 
 
Artículo 3.- Están prohibidas la caza y captura de 
cualquier especie de fauna silvestre en el Estado, las 
peleas de animales y los circos con animales, así como 
los actos a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, 
con excepción de lo previsto en el párrafo se-
gundo del artículo anterior. 
 
Artículo 28. … 
 
I. a V Bis. … 
 
V Ter. Se deroga. 
 
VI a XXII. … 

 
TRANSITORIOS. 

 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano de 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 
 
TERCERO.- Los Ayuntamientos de aquellos munici-
pios en los que tradicionalmente se realicen eventos 
relacionados con las peleas de gallos, contarán con 90 
días naturales a partir de la entrada en vigor del pre-
sente decreto para emitir un reglamento que regule 
dichas actividades. 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 

a 15 de junio de 2021 
 

Diputado Rodrigo García Escalante  
Distrito I Pánuco 

 
<><><> 

Diputada Adriana Paola Linares Capitanachi  
Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legis-
latura del H. Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
Presente. 
 

La suscrita, diputada Jenny del Pilar Trinidad Herrera, inte-
grante del Grupo Legislativo Mixto “MC-PRD-DSP”, de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
en ejercicio de la atribución conferida por los artículos 35 
fracción I, de la Constitución Política Local; 48 fracción I, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8 fracción I, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
someto a la consideración de esta Soberanía la presente:  
 

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una 
fracción al artículo 35 de la Ley 9 Orgánica del Muni-
cipio Libre.  
 

Exposición de motivos 
 

La educación es un proceso de aprendizaje que a lo largo 
de los años permite a las personas adquirir conocimientos, 
destrezas y diversas herramientas que serán indispensables 
en su desarrollo. Mejora la calidad de vida de los individuos 
y por ende de la comunidad que los rodea, ofrece más y 
mejores oportunidades de crecimiento personal y profe-
sional y fomenta un entorno más armonioso. 
 

El Estado tiene la obligación de impartir educación en 
todos los niveles educativos.  El derecho a la educación 
está consagrado en el artículo tercero Constitucional, que 
establece: “Toda persona tiene derecho a la educación. El 
Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Munici-
pios- impartirá y garantizará la educación inicial, preesco-
lar, primaria, secundaria, media superior y superior...”  
 

La educación en nuestro país no solo comprende las asig-
naturas tradicionales, sino también incluye la educación 
artística, tan importante para el desarrollo humano y la 
identidad de una sociedad. 
 
La educación artística es fundamental en la vida del ser 
humano, en edades tempranas despierta la fantasía, la 
imaginación, promueve la socialización, forma la persona-
lidad, la confianza en sí mismo, el respeto y la tolerancia. 
 
Sin embargo, la educación artística en nuestro país ha 
estado relegada, no se le da la suficiente importancia en el 
desarrollo de la niñez, se le ve como algo complementario 
a su formación académica. En muchas escuelas de nuestro 
país y de nuestro Estado no existen profesores especialistas 
en educación artística, mucho de esto se debe a la falta de 
un presupuesto destinado a la enseñanza de las artes o la 
situación geográfica en la que se encuentran las escuelas, 
principalmente rurales que dificulta el traslado de maestras 
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y maestros especializados que puedan impartir este tipo de 
clases. 
 

Esto no debería de ocurrir, la niñez y juventud de este país 
y por ende de este Estado debería de contar con espacios 
en donde aprender artes no sea un lujo sino como esta-
blece nuestra Constitución, sea un derecho, y lo puedan 
ejercer vivan donde vivan, en la ciudad o en el campo, ya 
que el arte forma parte intrínseca del ser humano y la 
expresión más auténtica de pensamientos y sentimientos. 
 

La educación artística se vuelve un privilegio de pocos, ya 
que niñas, niños y jóvenes al no contar con educación 
artística en las aulas y tener nulo acceso a escuelas o talleres 
de artes quedan privados de este derecho Constitucional. 
 

Es triste ver a una niñez desprotegida por la desigualdad y 
falta de oportunidades, sin embargo, creo firmemente que 
esta desigualdad puede revertirse con voluntad, determi-
nación por parte de las autoridades.  
 

En muchos municipios del estado de Veracruz se tiene la 
fortuna de contar con casas de cultura, donde se imparten 
disciplinas artísticas como música, teatro, danza, zapatea-
do, escultura, oratoria, por citar algunas. Tlacotalpan, es el 
ejemplo más real de que la unión de voluntades puede 
transformar de manera determinante el desarrollo perso-
nal de una niña o niño a través del arte.   
 

El funcionamiento de estas casas de cultura se caracterizan 
por la participación conjunta entre el gobierno estatal, 
municipal y sociedad civil organizada, así como el esfuerzo 
económico que madres y padres de familia hacen para 
que sus hijas e hijos reciban estos talleres; sin embargo, 
aún faltan muchos municipios veracruzanos en tener casas 
de cultura para el acceso a la educación artística de cali-
dad, y ante esta situación propongo que los ayuntamien-
tos de Veracruz impulsen la creación de talleres de arte, 
con el objetivo de colaborar con el gobierno del estado en 
la impartición de educación artística para niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en sus respectivos municipios. 
 
Dichos talleres podrán ser ubicados preferentemente den-
tro de los Ayuntamientos, procurando un espacio adecua-
do para tal fin. Las disciplinas artísticas que se impartan 
serán de acuerdo a los intereses de la comunidad, a la 
cultura, a las expresiones artísticas del municipio y a la 
disponibilidad de talleristas de la región. Sin embargo, el 
hecho de que en el Ayuntamiento no se cuente con un 
espacio, se podrá echar mano de diferentes locaciones, 
como por ejemplo el kiosko de un parque, la explanada de 
una escuela, una cancha deportiva, un salón rentado, en 
fin, las posibilidades pueden ser tan variadas como la ima-
ginación lo permita; además,  dichos talleres deberán ser 
llevados a las comunidades que conforman el municipio, 
no importando la lejanía o situación geográfica que ten-

gan, ya que se deberá prevalecer el interés superior de la 
niñez antes que cualquier dificultad en el traslado.  
 

Estos talleres de arte que propongo operarían de acuerdo 
a la disponibilidad presupuestal que tenga cada municipio, 
destinándose un porcentaje suficiente de su presupuesto 
anual para su correcto funcionamiento. La finalidad de que 
estos talleres operen con presupuesto propio es para no 
dejarlos a discrecionalidad de cada administración munici-
pal, que puedan ser permanentes y sobre todo gratuitos 
para todas las niñas, niños y adolescentes que deseen 
aprender alguna disciplina artística. 
 

Estos espacios serían de gran ayuda para madres y padres 
de familia que no tendrían la necesidad de desembolsar 
cantidad alguna para que sus hijas e hijos aprendan músi-
ca, danza, teatro, artes plásticas, o cualquier otra disciplina 
que se imparta en los mismos, brindándoles a los menores 
un crecimiento personal y mejor calidad de vida. 
 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Sobera-
nía la presente Iniciativa con proyecto de:  
 

DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
35 DE LA LEY 9 ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XLIII Bis al 
artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 35. … 
 

I. a XLIII. … 
 

XLIII Bis. Impulsar la creación de talleres de arte que 
deberán proporcionar diversas disciplinas artísticas a 
niñas, niños y adolescentes en el municipio. 
 

XLIV. a LI. … 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.  

 

Atentamente 
 

DIP. JENNY DEL PILAR TRINIDAD HERRERA 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 29 
de abril del 2021 

 

<><><>  
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DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV  
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 
El suscrito Diputado, integrante de esta LXV Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, con fundamento en los artículos 34 frac-
ción I de la Constitución Política del Estado; 48 fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y el 
artículo 8 fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, presentamos a  considera-
ción de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo 
párrafo al artículo 173 a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado; con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Las y los veracruzanos, aspiramos a vivir en un régimen 
de derecho, en el que el imperio de la Ley sea lo que 
prevalezca, más allá de coyunturas políticas, conveniencias 
de grupos o intereses personales. 
 
Los tiempos que corren en nuestra entidad, están caracte-
rizados por una inseguridad galopante, por la falta de una 
visión clara y objetiva para atender las causas y efectos de 
ese fenómeno social que tanto daño hace a las personas, 
a las familias, a las empresas y a la comunidad en su con-
junto; tiempos de acusaciones mutuas entre actores que 
deberían encauzar sus esfuerzos al cumplimiento de las 
atribuciones que les señala la ley. 
 
Ante tal circunstancia, como representantes de la socie-
dad, estamos llamados a realizar un análisis claro de los 
caminos a seguir que nos permitan conducir a nuestra 
sociedad por el sendero correcto hacia el progreso y la 
paz social. Estamos conscientes que ese camino debe 
comprender el respeto irrestricto de la ley; y donde ésta 
sea perfectible, armonizarla a las realidades y aspiraciones 
sociales. 
 
Así, uno de los temas que ocupan nuestra agenda; es la 
relación que debe existir hacia el Poder Judicial, como uno 
de los tres pilares en los que descansa la división de pode-
res, tan oportuna en los tiempos de la democracia, pero 
tan indispensable en los tiempos del autoritarismo. 
 
A nadie le es ajena la independencia que deben gozar los 
juzgadores, como condición necesaria para garantizar el 
imperio de la ley, sin esa independencia, quedarían suje-
tos a los vaivenes de los factores reales de poder, que 
desde siempre han minado no solo la credibilidad, sino la 
capacidad misma de emitir sus resoluciones con apego a 

la verdad histórica emanada de las constancias procesales. 
Pero al mismo tiempo, es indispensable mirar hacia el 
régimen de responsabilidades a que están sujetos los 
impartidores de justicia y en general, todas las personas 
que, al pertenecer al Poder Judicial, tienen de manera 
directa o indirecta, la responsabilidad de respetar los dere-
chos procesales y sustantivos de los justiciables. 
 
Es muy común escuchar sobre el fenómeno de la corrup-
ción en el sistema de impartición de justicia, desde el 
escribiente que realiza o deja de realizar un trámite a 
cambio de una dádiva, hasta la perpetrada por jueces y 
magistrados al resolver en contra de las constancias pro-
cesales, a veces, interpretando de manera tendenciosa la 
ley o pasando por alto principios elementales de las prue-
bas. 
 
Si bien es cierto que no todos los errores en materia de 
impartición de justicia son atribuibles a los juzgadores, 
también lo es que un gran número si se ubican en esa 
hipótesis.  
 
De la misma forma, es un hecho generalizado que la 
percepción de la corrupción incide de manera negativa en 
la sociedad, la que ve en el aparato de impartición de 
justicia, un coto de corrupción en el que, llegado el mo-
mento, es inevitable eludir. 
 
2. Con la implementación del nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción y la réplica del mismo a nivel local, se 
buscó articular los esfuerzos de las diversas autoridades 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, inci-
den en el combate a la corrupción.  
 
A casi cuatro años de la modificación de las leyes en ma-
teria de anticorrupción en Veracruz, y poco menos de tres 
años de la implementación del Sistema Estatal Antico-
rrupción, se han advertido las bondades del trabajo pla-
neado, coordinado y uniforme de las instancias que con-
vergen en la tarea común, de detectar, inhibir, investigar y 
sancionar actos de corrupción.  
 
Es momento propicio de hacer las adecuaciones nor-
mativas que permitan fortalecer los sistemas de coordi-
nación administrativa entre autoridades; así como 
aprovechar los insumos que se generan de matera 
cotidiana en el quehacer gubernamental, a efectos de 
utilizarlos de una forma inteligente, sistematizada y 
eficaz. 
 
Una de las áreas de oportunidad tiene que ver precisa-
mente en el Poder Judicial, pues no es desconocido que 
muchos delincuentes alcanzan su libertad por errores 
procesales o bien, por la conducta inapropiada de muchos 
de los operadores jurídicos. 
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Así, atendiendo los reclamos sociales, es momento de 
buscar de entre las opciones que la normatividad nos 
permite, aquellas que sean capaces de inhibir las prácticas 
que no solo afectan la impartición de justicia, sino gene-
ran desconfianza de la sociedad hacia uno de los poderes 
públicos que deberían de ser garantes de la paz y la esta-
bilidad social. 
 
3. Como legisladores, no debemos rehuir la responsabili-
dad legal de dotar al Poder Judicial del Estado, de herra-
mientas que le permitan abatir el fenómeno lacerante de 
la corrupción hacia su interior; no podemos ser ajenos a la 
problemática y reclamo social que se genera cuando una 
determinación no es adoptada de manera correcta por 
causas de corrupción. 
 
Reiteramos nuestro respeto a las determinaciones de los 
jueces y magistrados del Poder Judicial, pero no podemos 
ser ajenos a los reclamos sociales.  
 
4. La propuesta que ponemos a consideración de esta 
soberanía busca inhibir conductas contrarias a la legali-
dad, y sobre todo, basados en la idea de que todas las 
autoridades debemos contar con los mecanismos para 
prevenir, atender, sancionar y, en su caso, los actos y 
hechos de corrupción. 
 
Es decir, partimos de la concepción de que, como autori-
dades legislativas, estamos obligados a evitar la afectación 
de derechos de los ciudadanos, por hechos u omisiones 
vinculadas con actos de corrupción, lo cual se traduce en 
la obligación de actuar con la debida diligencia y de ma-
nera conjunta para prevenir, investigar, y sancionar tales 
conductas. 
 
Desde nuestra perspectiva, una de las formas más eficaces 
de inhibir tales hechos, es visibilizando a las personas que 
se han apartado del actuar ético en la función jurisdiccio-
nal, lo que se logra, entre otras cosas, con la integración 
de listas de personas que han incurrido en ese tipo de 
actos. 
 
En tal sentido, el objetivo del listado de personas sancio-
nadas por cometer actos que constituyan faltas adminis-
trativas en materia jurisdiccional, tiene por objeto compi-
lar, sistematizar y hacer del conocimiento público la in-
formación relacionada con las personas que han sido 
sancionadas mediante resolución o sentencia firme o 
ejecutoriada, emitidas por las autoridades competentes.  
 
Ciertamente, la creación de una lista de personas sancio-
nadas en materia de actos de corrupción tiene como 
finalidad visibilizar a aquellas personas que han sido san-
cionadas por cometer actos contrarios a la normatividad 
que rige la vida del Poder Judicial. En razón de esto, la lista 

de personas sancionadas, se advierte como una herra-
mienta para que las autoridades y la ciudadanía tengan 
conocimiento de las personas que han incurrido en dichas 
conductas. 
 

En consecuencia, esa medida se encuentra justificada 
constitucional y convencionalmente en el deber de cum-
plir -en materia de derechos humanos- de todas las auto-
ridades del país, de erradicar prácticas corruptas, por lo 
que se trata de un mecanismo eficaz para evitar la reitera-
ción de conductas violatorias de la normatividad que debe 
regir la actuación de los servidores públicos del Poder 
Judicial, sobre todo aquellos que están relacionados direc-
tamente con la impartición de justicia. 
 

En tal sentido, se propone que el Poder Judicial, en el ám-
bito de su competencia, elabore listas de personas sancio-
nadas en materia de responsabilidades administrativas 
 

5. La medida propuesta, no es contraria, sino complemen-
taria a lo  señalado por el párrafo cuarto del artículo 27 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
cuando previene que “en el sistema nacional de Servido-
res Públicos y particulares sancionados de la Plataforma 
digital nacional se inscribirán y se harán públicas, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en 
materia de transparencia, las constancias de sanciones o 
de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de 
los Servidores Públicos o particulares que hayan sido san-
cionados por actos vinculados con faltas graves (…)”. 
 

Tampoco se contrapone a lo señalado en la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción en su artículo 49, 
que previene que la Plataforma Digital Nacional del Siste-
ma Nacional estará conformada por la información que a 
ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema 
Nacional y contará, entre otros, con el sistema nacional de 
Servidores públicos y particulares sancionados. 
 
Es decir, dicha plataforma lleva el registro de personas 
sancionadas por conductas graves; pero en el caso que 
nos ocupa, puede ser que no se catalogue la falta como 
grave; pero al incidir en uno de los temas fundamentales, 
como lo es la impartición de justicia, desde nuestra pers-
pectiva, se justifica su establecimiento, ya que incluso, la 
propia Ley del Sistema Nacional Anticorrupción señala que 
los registros de las sanciones relativas a responsabilidades 
administrativas no graves, quedarán registradas para efec-
tos de eventual reincidencia, pero no serán públicas. 
 
Y lo que se busca es complementar dicha disposición, la 
cual no es novedosa, pues por ejemplo en el ámbito elec-
toral se encuentra un registro de personas sancionadas 
por violencia política en razón de género, el cual incluso 
no está previsto ni constitucional ni legalmente, sino que 
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es creación jurisprudencial de los Tribunales electorales del 
país, y que en tiempos recientes, ha contribuido a inhibir 
prácticas de violencia en contra de las mujeres, así como a 
impedir que personas sentenciadas por ese tema, puedan 
acceder a cargos públicos. 
 

De lo anterior, se puede advertir que la creación de esa 
lista o padrón inhibirá y desalentará a quienes pretendan 
cometer actos contrarios a la normatividad del Poder 
Judicial 
 

6. Por las consideraciones anteriormente expuestas, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, fracción I 
de la Constitución Política; 48, fracción I de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo; y 8, fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, todos los 
ordenamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, someto a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADI-
CIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 173 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un último párrafo al 
artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para 
el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 173.- (…) 
 
I a VI.- (…). 
 
Una vez que los procedimientos hayan causado 
estado, los servidores públicos sancionados se 
inscribirán en un registro de personas sanciona-
das por actos contrarios al correcto desempeño 
de la función judicial o por hechos de corrupción, 
el cual será visible en la página de internet del 
Poder Judicial del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 14 de junio de 2021 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO GONZALO GUÍZAR VALLADARES 

Integrante de la LXV Legislatura  
del H. Congreso del Estado de Veracruz. 

 
<><><> 

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 
PRESENTE 
 
HÉCTOR MANUEL PONCE GARCÍA, Diputado a la 
LXV Legislatura del H. Congreso del Estado, en ejerci-
cio de la atribución que me confieren los artículos 34, 
fracción I, de la Constitución Política Local; 48, frac-
ción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8, 
fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del mismo Poder, me permito someter a la considera-
ción de esta Soberanía la presente INICIATIVA DE 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, conforme a la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la Primera Sesión Ordinaria, del Primer Periodo del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legis-
latura del H. Congreso del Estado, se presentó a la 
consideración del Pleno, la Iniciativa de LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
publicada en la Gaceta Legislativa número 122, del 5 
de noviembre de 2012; la cual se acordó turnar, para 
su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de 
Salud y Asistencia; esta instrucción se realizó median-
te el oficio SG-SO/1er./3er./001/2012, girado por la 
Secretaria General del Congreso del Estado. La Comi-
sión Permanente aludida, emitió, previo estudio y 
análisis, su dictamen con proyecto de Ley, la cual fue 
discutida y aprobada por esta Soberanía por unanimi-
dad con 42 votos a favor. La Ley en comento, fue 
publicada en la Gaceta Oficial del Estado Número 
021, el jueves 17 de enero de 2013.  

 
En su artículo primero la presente Ley establece que 
es de utilidad pública y que sus disposiciones son de 
orden público e interés social, además que es de ob-
servancia general en todo el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Estas disposiciones se aplicarán en 
materia de salubridad local para la prevención y con-
trol del dengue. Asimismo, en su numeral segundo se 
establece que su objeto es promover y ejecutar accio-
nes intensivas e integrales en áreas de mayor riesgo, 
mediante estrategias de gestión y coordinación con 
las autoridades municipales y los sectores público, 
social y privado, implementando acciones sanitarias 
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para evitar, contener y prevenir la multiplicación de 
casos de dengue. 
 
Dichas acciones se orientan a “fortalecer la vigilancia 
epidemiológica para la planificación y la adecuada 
respuesta sanitaria, incluida la vigilancia no sólo en-
tomológica, sino la de conductas humanas claves para 
detección y diagnóstico oportuno de casos”; a realizar 
“Jornadas intensivas para el control del vector trans-
misor”; a la “Atención médica a los pacientes, dentro 
o fuera de la red hospitalaria, incluyendo consejos 
preventivos, reconocimiento de señales de alarma y 
respuestas apropiadas y cobertura especializada en 
nosocomios”;  a la “Vigilancia epidemiológica me-
diante la participación comunitaria para acciones de 
promoción de la salud”; a realizar un  “Programa 
estratégico de comunicación de riesgos, mediante 
mercadotecnia social en salud del servicio integrado 
de promoción de la salud y difusión de acciones de 
prevención y control del dengue a los diferentes gru-
pos de la sociedad, a través de comunicación en me-
dios masivos sobre el autocuidado individual, familiar 
y colectivo con enfoque participativo”; al “Manejo 
integrado del dengue (MID) en todas las operaciones 
de control, sustituyendo acciones aisladas”;  a “Pro-
mover el fortalecimiento de la adopción de hábitos y 
comportamientos favorables a la salud individual y 
colectiva, alentando esfuerzos intersectoriales para la 
implementación de acciones y la activa participación 
ciudadana”; a “Consolidar fuerzas de trabajo desarro-
llando la mejora de métodos anti vectoriales”, en la 
aplicación y la capacitación y docencia en los campos 
científicos y profesionales abarcados por la emergen-
cia”; y “las demás que sean necesarias para el cum-
plimiento de sus objetivos”. 
 
De tal suerte que, la LEY NÚMERO 588 “PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, se 
limita a promover y ejecutar acciones gubernamenta-
les contra el virus del Dengue.   
 
El artículo 4° de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud 
tienen por objeto regular en el país la promoción y la 
protección de la salud, así como el establecimiento 
de las bases y modalidades para el acceso de la po-
blación a los servicios de salud y asistencia social 
proporcionados por la Federación, el Estado, los 
Municipios y sectores gubernamentales en materia 
de salubridad local. En virtud de que nuestro Estado 
ha enfrentado grandes retos epidemiológica en es-
pecial con el Dengue y más recientemente con 
Chikungunya y Zika, surge la necesidad de atender 
esta problemática social con la modificación de 

nuestra Ley de la materia, para establecer mecanis-
mos de coordinación y protocolos de acción que 
permitan atender todas las enfermedades transmiti-
das por mosquitos. 
 
Recientemente, el Gobernador del Estado, Ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez, al presidir la Instalación y 
Primera Reunión Ordinaria del Comité Estatal Interins-
titucional para la Prevención y Control de Enfermeda-
des Transmitidas por Vector, subrayó que “en Vera-
cruz se priorizan las acciones preventivas, pues es la 
forma de evitar emergencias”. “Si nosotros nos des-
hacemos del mosquito, de las larvas, de la forma de 
reproducción de este mosquito, podemos prevenir 
que tengamos alguna situación” grave. También des-
tacó “la importancia de la coordinación y la preven-
ción en la lucha contra el Dengue, Zika y Chikungun-
ya como una tarea en la que se debe involucrar, por 
igual, a los sectores público, privado y social por la 
salud de los veracruzanos”. 
 
El Titular del Ejecutivo, de igual forma, enfatizó que es 
necesario la participación de los municipios con el fin 
de evitar la proliferación del virus, pues es en esas 
demarcaciones territoriales en donde se presenta el 
primer contacto ciudadano ante la aparición de algún 
caso de estos padecimientos y, es ahí, donde las auto-
ridades locales se convierten en responsables de re-
portar, y en su caso, canalizar los brotes a la respecti-
va Jurisdicción Sanitaria. El Comité aludido en este 
párrafo, tiene por objetivo definir, coordinar, analizar, 
dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y 
acciones en materia de prevención y control de en-
fermedades transmitidas por vector; por lo que ve-
mos, existe una instancia Interinstitucional en la que 
deben salir acuerdos específicos para la instrumenta-
ción de acciones integrales y permanentes, así como 
estrategias para la prevención y control de la prolife-
ración del  Dengue, Chikungunya y Zika, además de 
impulsar exhortos e iniciativas encaminadas a involu-
crar instituciones y organismos públicos, privados y 
sociales, en acciones de lucha contra los vectores que 
las transmiten, como son: los mosquitos Aedes Ae-
gypti y el Aedes albopictus.    
 
Es por ello, que se requiere de una cultura de corres-
ponsabilidad interinstitucional y ciudadana, con un 
objetivo común, para definir acciones que tiendan a la 
optimización de los recursos humanos, de los equipos 
y materiales usados ante brotes de estos padecimien-
tos; esas medidas permitirán un control anticipado de 
transmisión del virus a través de la eliminación de 
criaderos, atención oportuna de personas enfermas, 
validación de entornos como libres de criaderos y 
vigilancia epidemiológica, lo que, también requerirá 
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de campañas permanentes con la participación de la 
sociedad para eliminar esos brotes epidémicos. 
 
Debido al incremento en su magnitud y dispersión 
geográfica de los casos de dengue en los últimos 
años en el Estado de Veracruz, considerado como un 
problema emergente de salud pública, -que también 
se puede relacionar con el cambio climático-, por el 
crecimiento demográfico, la urbanización no planifi-
cada, la migración y la movilidad poblacional, las 
desigualdades sociales y económicas, favorecen que 
se presenten condiciones adversas para la salud y, a 
la vez,  limitaciones en su control y protección insti-
tucional.  
 
Aunque en la fracción sexta del artículo 134 de la LEY 
GENERAL DE SALUD, en la parte que nos ocupa, a la 
letra dice: “La Secretaría de Salud y los gobiernos de 
las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, realizarán actividades de vigilancia 
epidemiológica, de prevención y control de las si-
guientes enfermedades transmisibles”: “Fracción VI. 
Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales 
transmitidas por artrópodos”; solo menciona al Den-
gue, como enfermedad transmisible por artrópodos, 
considero oportuno y necesario que en nuestra ley de 
la materia se incluyan los virus del Chikungunya y del 
Zika como enfermedades virales transmitidas por 
artrópodos, para ser contenidas dentro de las accio-
nes de vigilancia epidemiológica, de prevención y 
control de enfermedades. 
 
Con esta incorporación se podrá dar mayor certidum-
bre en la atención para toda persona contagiada con 
cualquiera de estas enfermedades consideradas por la 
ley en comento, pues es de todos conocido que con 
un marco legal bien definido se brindará mayor pro-
tección a la salud como un derecho humano así esta-
blecido en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos en su artículo cuarto. 
 
Por ello, debemos considerar que dentro de las en-
fermedades recientes y con mucha proliferación en la 
entidad veracruzana, se encuentran los casos del 
Chikungunya y del Zika. Es bastante conocido que 
han sido registrados en la Organización Panamericana 
de la Salud muchos casos de Chikungunya en toda 
América, mientras que a través de la Organización 
Mundial de la Salud se han documentado, también, 
muchos casos sobre el virus del Zika y el aumento de 
los trastornos neurológicos y las malformaciones con-
génitas, por lo que se hace una muy precisa reco-
mendación para que en las zonas de trasmisión cono-
cida del virus del Zika, los servicios de salud deben 
estar preparados para el posible aumento del número 

de casos de síndromes neurológicos o malformacio-
nes congénitas.  
 
La misma Organización Mundial de la Salud (OMS), 
afirma que el virus de Zika se transmite a través de la 
picadura de un mosquito infectado del género Aedes, 
el mismo que puede transmitir el Dengue, la fiebre 
Chikungunya y la Fiebre Amarilla. Virus que, además, 
se puede transmitir a través de las relaciones sexuales. 
Se ha encontrado el virus en la sangre, la orina, el 
líquido amniótico, el semen, la saliva y el líquido que 
baña el encéfalo y la médula espinal. Una persona 
con Zika puede transmitir la infección por vía sexual a 
sus parejas. La transmisión por vía sexual puede suce-
der al tener sexo vaginal, anal y oral, y al compartir 
juguetes sexuales. El Zika puede transmitirse por vía 
sexual incluso entre parejas estables. Los periodos 
durante los cuales mujeres y hombres pueden trans-
mitir el virus del Zika por vía sexual son diferentes ya 
que el virus puede permanecer en el semen por más 
tiempo que en otros líquidos corporales. 
 
Asimismo, el virus de Zika puede presentar un riesgo 
para la Salud Pública en cuanto a la sangre, por lo 
que la OMS invita a las personas que lo hayan hecho 
a acudir a los servicios de transfusión sanguínea, a dar 
parte, si posteriormente presentan síntomas de la 
infección por el virus de Zika, o si se les diagnostica 
una infección reciente por este virus en un plazo de 
14 días de la donación. 
 
En este sentido, debemos tomar medidas en nuestro 
estado porque estamos obligados a acatar toda re-
comendación en materia sanitaria y, respecto del 
aumento de los trastornos neurológicos y las malfor-
maciones congénitas por causa del virus del Zika, de 
forma clara obliga a la necesidad de tomar en cuenta 
dichos problemas de salud pública y hacerles frente 
mediante las vías necesarias que brinden atención 
especializada a la población, en especial a mujeres 
embarazadas, pues existen datos alarmantes conside-
rables de que también es causante de deformaciones 
genéticas que producen microcefalia y neurológicas 
como del síndrome de Guillain-Barré. 
 
El virus de Chikungunya al igual que el Zika, es un 
padecimiento que se presenta en lugares con altos 
índices de pobreza, lo que hace propensa a la pobla-
ción que habita en dichos lugares a contraer la en-
fermedad. Hoy en día se sabe que el mal del Chikun-
gunya sólo puede ser atendido en sus síntomas, pro-
curando disminuir el dolor articular, con ayuda de 
antipiréticos, algunos analgésicos y líquidos debido a 
que no existe, hasta este momento, algún antivírico 
específico. 
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Las condiciones adversas en los cambios de estado de 
salud de los pacientes, los esquemas de prevención 
contra mayores contagios entre la población y el con-
trol del desarrollo y la eliminación de los vectores 
transmisores del virus son los principales factores por 
los que se impulsa la creación de la presente iniciativa 
de decreto. Tomando en cuenta que los vectores son 
esencialmente los mismos para las tres enfermedades 
virales y que los mecanismos de prevención de igual 
modo son iguales, resulta pertinente y necesario, que 
se modifique el nombre de la LEY 588, con la finali-
dad de prevenir la aparición y reaparición de casos de 
Dengue, Chikungunya, Zika y demás enfermedades 
trasmisibles por Vector y Arbovirus y erradicar dichas 
patologías, permita implementar con mayor eficacia y 
eficiencia todas las acciones de vigilancia epidemioló-
gica, de prevención y control de enfermedades a lo 
largo de nuestro territorio.   
 
Tales medidas deben efectuarse concientizando a la 
población susceptible a ser afectada y donde, los 
gobiernos estatales y municipales deben incluir de 
forma pronta las herramientas materiales, técnicas y 
de regulación sanitaria para el control de estas enfer-
medades. 
 
La inclusión de enfermedades como el Chikungunya, 
el Zika y demás trasmisibles por Vector y Arbovirus a 
la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DEN-
GUE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, facultaría al Sistema de Salud Estatal y 
Nacional, para actuar en su control y vigilancia epi-
demiológica, y permitiría que la propia Secretaría de 
Salud del Estado aplique normas oficiales para que 
pueda prestarse atención a los enfermos con estos 
males, su inclusión y ampliación presupuestaria para 
que todos los programas destinados a la prevención, 
control y erradicación de dichas enfermedades sean lo 
más eficaces posibles. 
 
En concordancia con lo que a la fecha establece el 
gobierno federal a través de la Secretaría de Salud y la 
actual campaña para el control y combate de la en-
fermedad respecto del Chikungunya y del Zika, el 
peso específico que tiene esta iniciativa de Decreto es 
primordial, pues se pretende dar las garantías legales 
para que el trato que se le da a dichos padecimientos 
sea acorde a las actuales necesidades sanitarias de la 
población veracruzana. 
 
Por ello, es de suma importancia incluir dentro de la 
Ley en cuestión, los nuevos virus transmitidos por 
Vector y Arbovirus, y esto podrá soportarse con la 
implementación de un manual que coadyuve a dife-
renciar entre un virus y el otro, para lograr su pronto 

diagnóstico y así facilitar su tratamiento; asimismo, 
será posible trabajar en el fortalecimiento de campa-
ñas de prevención y promoción en las emisiones de 
avisos preventivos de viaje, difusión de avisos epide-
miológicos, actualización de los lineamientos para la 
detección y notificación de casos.  
 
Es así como resulta, lo reitero, de vital importancia 
modificar la Ley estatal de la materia, que permita 
hacer frente, no solo al fenómeno del Dengue, que 
repercute en la salud de los veracruzanos, sino tam-
bién para incluir, en su articulado, estrategias que 
demuestren efectividad sostenible y sustentable, des-
de el punto de vista epidemiológico, para la disminu-
ción del número de casos de el Chikungunya, el Zika y 
demás enfermedades trasmisibles por Vector y Ar-
bovirus. 
 
De materializarse esta propuesta, se estaría dotando 
con nuestro marco jurídico reformado, a instancias de 
gobierno de facultades para poder desarrollar políti-
cas públicas, que permitan disminuir las densidades 
vectoriales y número de casos, los cuales son los 
esenciales para la prevención y control sostenido. Por 
lo tanto, las autoridades sanitarias, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, instrumentarán estrategias 
de prevención y control de enfermedades transmisi-
bles por arborius y vectores; así, el Gobierno del Esta-
do cumpliría a cabalidad la obligación de salvaguardar 
el derecho a la salud de las personas que habitan su 
territorio y, también, de esta manera, se evitarían, en 
la medida de lo posible, epidemias entre los ciudada-
nos. 

 
En principio, considero necesario modificar el nombre 
de la ley, para que, en el lugar de llamarse Ley para la 
Prevención y Control del Dengue para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se le denomine “LEY 
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDA-
DES TRANSMISIBLES POR VECTORES Y ARBOVIRUS 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE”, este cambio, deviene del hecho de que al ser 
el Dengue, la Chikungunya y el Zika, y demás enfer-
medades transmitidas por vectores, entendiéndose 
éstas como los trastornos causados por agentes pató-
genos, entre ellos los parásitos, en el ser humano, no 
son las únicas enfermedades que se transmiten por 
vectores, ya que existen otras más como son Paludis-
mo, Esquistosomiasis, Tripanosomiasis Africana Hu-
mana, Leishmaniasis, enfermedad de Chagas, Fiebre 
Amarilla, Encefalitis Japonesa y Oncocercosis. Asimis-
mo, existen los Arbovirus, que son los Virus patóge-
nos para vertebrados y transmitidos por artrópodos 
(géneros Flavivirus y Alfavirus), definido así por la 
Norma Oficial Mexicana número: NOM-032-SSA2-
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2014, “PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, 
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS EN-
FERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES”, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 
16 de abril de 2015, enfermedades que, en caso de 
presentarse en nuestro Estado, pueden ser combati-
das mediante la ejecución de acciones previstas en la 
ley.   
 
Del mismo modo, se introduce dentro del catálogo de 
definiciones de la ley, previsto en el artículo 3 de la 
Ley vigente, el concepto de enfermedades por vector, 
a fin de facilitar a las autoridades responsables en 
aplicar estas disposiciones, lo que se entiende por 
dichos términos, además de ser un concepto que se 
utiliza con frecuencia en la Iniciativa.  
 
Por otra parte, dado el cambio que se le da a la de-
nominación de la Ley, en este proyecto, se hizo la 
modificación correspondiente a la fracción XI del 
mismo artículo 3° que define lo que se entiende por 
"Ley", a fin de que haya congruencia entre el articu-
lado de esta.  
 
Otro aspecto que considero importante modificar por 
cuestiones de Derecho Administrativo sancionador, es 
la denominación del Capítulo V, para que en lugar de 
llamarse “MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES 
COERCITIVAS” se denomine SANCIONES ADMINIS-
TRATIVAS, por ser el término correcto aplicable para 
este tipo de responsabilidades.   
 
Debido a lo anterior, sometemos a la consideración 
de este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN 
Y CONTROL DEL DENGUE PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación de la 
Ley para la Prevención y Control del Dengue para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; se refor-
man los artículos 1, 2, 3 fracción IV para pasar a ser 
fracción V, y XI para pasar a ser fracción XIV; 4 frac-
ción X; 6 fracciones I y V; 7 y su fracción I; 8; 9 y su 
fracción I; 29; y la denominación del Capítulo V; se 
adicionan las fracciones IV, VII, XI, y XIX con el respec-
tivo corrimiento de las fracciones que forman parte 
del artículo 3, para quedar como sigue: 
 

LEY NÚMERO 588 PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISI-

BLES POR VECTORES Y ARBOVIRUS PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE. 

Artículo 1. La presente Ley es de utilidad pública y 
sus disposiciones son de orden público e interés social 
y de observancia general en todo el estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. Se aplicará en materia de 
salubridad local para la prevención y control de en-
fermedades transmisibles por Vectores y Arbovirus. 
 
Artículo 2. El objeto de esta Ley es el de promover y 
ejecutar las acciones intensivas e integrales en áreas 
de mayor riesgo, mediante estrategias de gestión y 
coordinación con las autoridades municipales y los 
sectores público, social y privado, implementando 
objetivos sanitarios para evitar, contener y prevenir la 
multiplicación de casos de Vectores y Arbovirus, con 
las siguientes prioridades: 
 
I. a IX. … 
 
Artículo 3. … 
 
I. a III. … 
 
IV. Arbovirus: Son los Virus patógenos para verte-
brados transmitidos por artrópodos de los géneros 
Flavivirus y Alfavirus; 
 
V. Comité: Comité Estatal Interinstitucional para la 
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles 
por Vectores y Arbovirus;  
 
VI. Control Sanitario para la Prevención y Control 
del Dengue: Conjunto de acciones de orientación, 
educación, muestreo, verificación y, en su caso, apli-
cación de medidas de seguridad y sanciones que ejer-
cen la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de 
Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de Servicios de Salud de Veracruz, en términos 
de lo que establecen esta Ley, su Reglamento, las 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
aplicables;  
 
VII. Chikungunya: Es una enfermedad vírica transmi-
tida a los seres humanos por mosquitos infectados 
con el virus Chikungunya. Los mosquitos implicados 
son: el Aedes aegypti y Aedes albopictus;  
 
VIII. Dengue: Enfermedad viral aguda, producida por 
el virus del dengue, transmitida por el mosquito Ae-
des aegypti o el mosquito Aedes albopictus que se 
crían en el agua acumulada en recipientes variados;  
 
IX. Dengue Hemorrágico: Variedad del dengue a la 
que también se le conoce como fiebre hemorrágica 
de Filipinas, Thai, fiebre del Sudeste Asiático o sín-
drome de shock por Dengue;  



Gaceta Legislativa 134                                                                            Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
Martes 15 de junio de 2021                                                                                             Segunda Sesión Ordinaria 

                                                                                        23 
 

 

 

X. Denuncia ciudadana: Notificación hecha a la 
autoridad competente por cualquier persona respecto 
de los hechos de incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en esta Ley, su Reglamento y demás dis-
posiciones aplicables;  
 
XI. Enfermedades por vector: Son enfermedades 
humanas provocadas por bacterias, parásitos o virus 
que son transmitidos por vectores, como el Paludis-
mo, el Dengue, la Esquistosomiasis, la tripanosomiasis 
africana humana, la Leishmaniasis, la enfermedad de 
Chagas, la Fiebre Amarilla, la encefalitis japonesa y la 
Oncocercosis;   
 
XII. Fumigación: Desinfección que se realiza mediante el 
uso de vapores o gases tóxicos, para el control y even-
tual eliminación de especies nocivas para la salud o que 
causan molestias sanitarias, identificada como la aplica-
ción de insecticidas para el control de insectos vectores;  
 
XIII. Larvicidas: Insecticidas que matan larvas de los 
insectos;  
 
XIV. Ley: Ley para la Prevención y Control de Enfer-
medades Transmisibles por Vector y Arbovirus para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  
  
XV. Promoción de la salud: Proceso que permite 
fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de 
las personas para participar corresponsablemente en 
el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida 
saludable, facilitando el logro y la conservación de un 
adecuado estado de salud individual, familiar y colec-
tiva mediante actividades de participación social, co-
municación educativa y educación para la salud;  
 
XVI. SESVER: Servicios de Salud de Veracruz;  
 
XVII. Vectores: Departamento de control de enfer-
medades, transmitidas por vectores;   
 
XVIII. Verificador Sanitario: Persona facultada por la 
autoridad competente para realizar funciones de vigi-
lancia y actos tendientes a lograr el cumplimento de 
esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones apli-
cables; y 
 
XIX. Zika: Enfermedad viral transmitida por mosquitos 
del género Aedes causada por el virus Zika (ZIKV), y 
que consiste en fiebre leve, salpullido, múltiples dolo-
res, malestar general y conjuntivitis no purulenta.  
 
Artículo 4. … 
 
I. a IX. … 

X. El Comité Estatal Interinstitucional para la Preven-
ción y Control de Enfermedades Transmisibles por 
Vectores y Arbovirus.  
 
Artículo 6. La estrategia integral de prevención y 
control de enfermedades trasmisibles por Vector y 
Arbovirus, incluye:  
 
I. A través del Comité Estatal Interinstitucional para la 
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles 
por Vectores y Arbovirus en coordinación con el área 
de Promoción de la Salud, Vigilancia Epidemiológica, 
Vectores y la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios dependientes de Servicios de Salud de Ve-
racruz, el desarrollo de una campaña sistemática y 
permanente para la eliminación de criaderos de los 
mosquitos Aedes Aegypti y Aedes albopictus, así co-
mo de Arbovirus, con la participación de todos los 
sectores de la sociedad y la comunidad, presidida por 
el Secretario de Salud y Director General de Servicios 
de Salud de Veracruz;  
 
II. a IV. … 
 
V. Vigilancia epidemiológica; con un sistema informá-
tico que permita ponderar los estudios de seropreva-
lencia en la población, monitoreando de manera pe-
riódica la presencia de los mosquitos Aedes aegypti y 
Aedes albopictus, así como de Arbovirus, en espacios 
urbanos y rurales, a efecto de implementar técnicas y 
el procedimiento de análisis de la magnitud de las 
patologías bajo emergencia, determinando los facto-
res de influencia;  
 
VI. a XIV. … 
 
Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, 
en el aspecto de prevención y control sanitario para la 
lucha contra el Dengue, Chikungunya, Zika y demás 
enfermedades transmisibles por Vector y Arbovirus, se 
requiere:  
 
I. Prevenir la aparición y reaparición de casos de Den-
gue, Chikungunya, Zika y demás enfermedades tras-
misibles por Vector y Arbovirus y erradicar la patolo-
gía;   
 
II. a III. … 
 
Artículo 8. Se harán cumplir las acciones básicas, en 
materia de prevención y control de enfermedades 
trasmisibles por Vectores y Arbovirus como mecanis-
mos idóneos que permitan a las autoridades sanita-
rias, con la participación de la sociedad, la eliminación 
de criaderos, para lo cual se citan las siguientes:  
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I. a III. … 
 
Artículo 9. El Comité Estatal Interinstitucional para la 
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles 
por Vectores y Arbovirus en coordinación con el área 
de Vectores y la Dirección de Protección contra Ries-
gos Sanitarios dependientes de Servicios de Salud de 
Veracruz dispondrán de la realización de un levanta-
miento domiciliario con rigor metodológico censal 
estadístico, con el propósito de:    
 
I. Recabar información sobre las enfermedades trans-
misibles por Vectores y Arbovirus; conocimientos 
sobre el vector y observación de criaderos reales y 
potenciales;   
 
II. a IV. … 

 
CAPÍTULO V 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 29. El monto recaudado como producto de 
las sanciones económicas será destinado a las cuotas 
de recuperación de la Secretaría de Salud y Servicios 
de Salud de Veracruz, específicamente, a la partida 
presupuestal en materia de prevención y control en-
fermedades transmisibles por Vectores Arbovirus. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado.  

 
Segundo. El Ejecutivo del Estado actualizará el Re-
glamento de esta Ley a más tardar sesenta días hábi-
les posterior al inicio de la vigencia del presente De-
creto. 

 
Tercero. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Salud, emitirá un manual que coadyuve 
a diferenciar entre un virus y el otro, para lograr su 
pronto diagnóstico y así facilitar su tratamiento. 
 
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 

Atentamente 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 28 de mayo de 2021 
 

DIP. HÉCTOR MANUEL PONCE GARCÍA 
 

<><><> 

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Las y los que suscribimos, integrantes del Grupo 
Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institu-
cional-Partido Verde Ecologista de México” de la 
LXV Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado; 
48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado; y 8, fracción I, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del mismo Poder, some-
temos a la consideración de esta Soberanía la pre-
sente iniciativa de decreto que reforma el ar-
tículo 7, párrafo primero, de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, con base en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho de petición, en algunas culturas deriva-
do de la práctica religiosa de elevar plegarias a la 
divinidad y posteriormente a los monarcas, conce-
bidos éstos como personificaciones terrenales de 
las deidades, se incorporó formalmente al ámbito 
jurídico en el siglo XVII, específicamente en Ingla-
terra, en la Declaración de Derechos de 1689, al 
disponerse “Que es derecho del ciudadano dirigir 
una petición al rey, y que todo encarcelamiento y 
enjuiciamiento como consecuencia de esa petición 
son ilegítimos”.  
 
Justamente un siglo después, en Francia se produ-
jo el movimiento popular de mayor trascendencia 
para el mundo occidental, la Revolución Francesa, 
que acabó con el llamado Antiguo Régimen y que 
consagró la libertad y la igualdad ante la ley, pila-
res del Estado de derecho que hoy conocemos. 
Como consecuencia de esa gesta revolucionaria, 
en septiembre de 1791 se expidió la primera 
Constitución Francesa, en cuyo Título Primero se 
estableció el deber de garantizar la libertad de 
dirigir a las autoridades constituidas peticiones 
firmadas individualmente. 
 
También en Francia, aun cuando el derecho de 
petición no se incluyó en la primera Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
expedida en 1789, sí se estableció en el artículo 
32 de la que con esa misma denominación fue 
emitida por la Asamblea Nacional francesa el 24 
de junio de 1793, numeral en el que se indica que 
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“el derecho de presentar peticiones a los deposi-
tarios de la autoridad pública no puede ser, en 
ningún caso, prohibido, suspendido o limitado”. 
 
Los mencionados documentos, sobre todo en lo 
referente a la concepción de los derechos del 
hombre y a su relación con el Poder Público, fue-
ron algunas de las fuentes de inspiración ideológi-
ca y jurídica de los movimientos independentistas 
del siglo XIX en América, entre ellos el ocurrido en 
nuestro país; no obstante, en lo concerniente al 
derecho de petición de los ciudadanos, éste no 
fue incorporado al primer texto constitucional 
federal, el de 1824, ni en las Siete Leyes Constitu-
cionales de 1836, tras la conversión de la Repúbli-
ca Federal a una Centralista. 
 
Hasta 1847, luego del triunfo de una revuelta 
federalista y en plena invasión estadounidense, se 
reestableció la vigencia de la Constitución Federal 
de 1824, mediante la expedición de la llamada 
Acta Constitutiva. En esa coyuntura, a propuesta 
de Mariano Otero, contenida en un voto particu-
lar, junto con la referida Acta se aprobó una de 
Reformas, en cuyo artículo 2 se plasmó que: “Es 
derecho de los ciudadanos votar en las elecciones 
populares, ejercer el de petición, reunirse para 
discutir los negocios públicos, y pertenecer a la 
guardia nacional, todo conforme a las leyes”. 
 
La inestabilidad política, derivada de la polariza-
ción ideológica que había sido la constante en 
México luego de su independencia, impidió la 
plena vigencia del texto constitucional, mas luego 
del triunfo en 1855 de la Revolución de Ayutla y 
de elegirse un Congreso Constituyente, se emitió, 
con una notable influencia liberal, una nueva Car-
ta Magna Federal: la Constitución Política de la 
República Mexicana, promulgada el 5 de febrero  
de 1857, en la que se incorporó el derecho de 
petición en los artículos 8 y 35, fracción V, al te-
nor siguiente: 

 
“Artículo 8. Es inviolable el derecho de petición 
ejercido por escrito, de una manera pacífica y 
respetuosa; pero en materias políticas sólo 
pueden ejercerlo los ciudadanos de la Repúbli-
ca. A toda petición debe recaer un acuerdo es-
crito de la autoridad a quien se haya dirigido, y 
ésta tiene obligación de hacer conocer el resul-
tado al peticionario”. 
 
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: 
 
I. a IV. …  

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de 
petición. 

 
En los sesenta años de vigencia que tuvo dicha Ley 
Suprema, los citados preceptos no fueron objeto de 
reformas ni adiciones y sus contenidos prácticamente 
se trasladaron a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, resultado ésta de otro 
movimiento revolucionario. Así pues, la institución 
jurídica del derecho de petición se conservó con ran-
go constitucional, inclusive en los mismos artículos en 
que se desarrollaba en su predecesora de 1857, ahora 
dentro del Título relativo a las garantías individuales. 

 
Con un texto muy semejante al anterior, con la única 
variante de fondo de señalar que los acuerdos recaí-
dos a las peticiones de los ciudadanos deberán ser 
hechos del conocimiento de éstos en “breve tér-
mino”, el artículo 8° constitucional —que nunca ha 
sido reformado a pesar de los numerosos cambios 
que ha registrado la Carta Magna Federal desde su 
expedición en 1917—, dispone lo siguiente: 

 
“Los funcionarios y empleados públicos respetarán 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que 
ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán 
hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la Re-
pública.  
 
“A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito 
de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve tér-
mino al peticionario”. 

 
A su vez, en el artículo 35 de la Carta Magna Federal 
de 1917, relativo inicialmente a las prerrogativas del 
ciudadano, se conservó en la misma fracción V, en 
que aparecía en la Constitución de 1857, la de “Ejer-
cer en toda clase de negocios el derecho de petición”, 
fracción que, a pesar de las siete reformas de que ha 
sido objeto el citado artículo hasta la fecha, se ha 
mantenido intacta, aunque ahora clasificada como un 
derecho de la ciudadanía y ya no como una prerroga-
tiva. 
 
En el caso de Veracruz, en semejanza con lo aconte-
cido con los textos constitucionales federales, el dere-
cho de petición se incorporó hasta la Constitución 
Política del Estado de 1857, en la que se replicaron los 
derechos instituidos en la Federal de ese mismo año. 
En el artículo 14 de esa segunda Norma Suprema 
local —la primera fue la de 1825—, relativo a los 
derechos de los ciudadanos, se estableció el de “ejer-
cer el derecho  de petición”, junto con los de votar y 
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ser votado en las elecciones populares y el de reunirse 
a discutir los negocios públicos, con previo aviso a la 
autoridad. 
 
El derecho de petición se conservó en la Constitución 
Política del Estado de 18711, aunque ahora en su 
artículo 22, que a la letra disponía: “Son derechos del 
ciudadano veracruzano: 1°. Votar en las elecciones 
populares de los funcionarios públicos del Estado. 2°. 
Poder ser votado en dichas elecciones, y nombrado 
para cualquier otro cargo o comisión, teniendo los 
requisitos que exijan las leyes. 3°. Reunirse para tratar 
acerca de los asuntos públicos del Estado. 4°. Ejercer 
en toda clase de negocios el derecho de petición.  
 
Dos años más tarde fue emitida una nueva Constitu-
ción estatal, en la que con una sola variación respecto 
del derecho de reunión, en cuya redacción se incorpo-
ró el calificativo “pacíficamente”, el texto del artículo 
22 de la Carta Magna de 1871 se convirtió en el ar-
tículo 27 de la de 1873. Con este mismo numeral e 
idéntica redacción, se conservó el de petición entre 
los derechos de los ciudadanos de Veracruz en las 
Constituciones Políticas expedidas en 1902 y 1917.  
 
En este recuento de las normas constitucionales rela-
tivas al derecho de petición es necesario mencionar, 
para el caso de nuestro Estado, que en 1999 fue pre-
sentada por el entonces Gobernador una iniciativa de 
reforma integral de la Constitución, en la que, en 
relación con el mencionado derecho, se propuso que 
éste se instituyera en el artículo 7, con la redacción 
siguiente: “Todo individuo podrá ejercer el derecho de 
petición ante las autoridades del Estado, de los muni-
cipios, así como de los organismos autónomos, los 
cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, moti-
vada y fundada, en un plazo no mayor de sesenta 
días naturales”. 
 
En la exposición de motivos de la iniciativa de referen-
cia se argumentó  que “este precepto garantiza a los 
gobernados el ejercicio de su garantía individual de 
petición; y, por primera vez en nuestra historia consti-
tucional y administrativa, se determina que cualquier 
servidor público estará obligado a dar respuesta escri-
ta, de manera motivada y fundada, a cualquier peti-
ción de ciudadanos, en un plazo no mayor de sesenta 
días naturales, que resulta menor al señalado por la 
jurisprudencia”, mismo que era de cuatro meses. 
 

                                                 
1 Para algunos estudiosos del constitucionalismo veracruzano, como Emilio Gidi Villarreal y Luz del Carmen Martí 
Capitanachi en “Las Constituciones de Veracruz” y Juan Pablo Salazar Andreu en “Historia constitucional de 
Veracruz, con motivo de la celebración de la Constitución mexicana de 1917”, los textos de 1871, 1873 y 1902 no 
deben ser considerados como nuevas Constituciones, ya que, sostienen, fueron únicamente reformas a la de 1857; 
en contraparte, habría que señalar que en cada uno de esos casos fueron expedidas por un Congreso Constituyen-
te y que la de 1917, inclusive, fue promulgada no como una nueva Constitución, sino como una reforma a la de 
1902, en similitud al esquema de la Federal de ese mismo 1917, en la que se señala que es una reforma a la de 
1857. 

Ya en el dictamen de la citada iniciativa, se modificó 
el plazo para dar respuesta a las peticiones, a fin de 
que éste fuera de cuarenta y cinco días hábiles y no 
de sesenta días naturales como lo había propuesto el 
Ejecutivo; asimismo, se agregó un párrafo segundo, a 
efecto de dar “la base constitucional para desarrollar, 
en ley, la afirmativa ficta ante el silencio de la autori-
dad administrativa”. Con dicha modificación, el texto 
del artículo 7 constitucional, tras la reforma integral 
promulgada en febrero del año 2000, quedó redacta-
do de la forma siguiente: 

 
Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho 
de petición ante las autoridades del Estado, de los 
municipios, así como de los organismos autóno-
mos, los cuales estarán obligados a dar respuesta 
escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor 
de cuarenta y cinco días hábiles.  
 
La ley regulará los casos en los que, ante el silencio 
de la autoridad administrativa, la respuesta a la pe-
tición se considere en sentido afirmativo. 

 
La mencionada reforma integral, que en la práctica 
y para diversos tratadistas representó una nueva 
Constitución, aun cuando formalmente sólo tuvo el 
carácter de una Ley que reformó ochenta y cuatro 
artículos y que derogó cincuenta y siete, pues no 
surgió de un Congreso Constituyente, fue recono-
cida en la doctrina jurídica nacional por haber in-
corporado instituciones innovadoras a nivel consti-
tucional local, entre otras, en materia de mecanis-
mos de democracia participativa o semidirecta, 
como el referendo, el plebiscito y la iniciativa popu-
lar; de justicia local sobre protección de derechos 
humanos; de organismos autónomos; y de medios 
de control constitucional. 
 
Precisamente entre las innovaciones de la citada re-
forma destaca la concerniente al señalamiento de un 
plazo específico para que las autoridades den res-
puesta a las peticiones formuladas por los ciudada-
nos, ya que el precepto constitucional federal correla-
tivo sólo dispone genéricamente que deberá darse en 
“breve término”, porción normativa que ha sido his-
tóricamente objeto de múltiples controversias de or-
den jurisdiccional y que, en consecuencia, ha genera-
do decenas de criterios interpretativos acerca de lo 
que debe entenderse por esa brevedad, entre ellos, el 
que se citó en la iniciativa de la reforma integral, en el 
sentido de que el plazo no debería exceder de cuatro 
meses. 
 
No obstante, en forma por demás paradójica, lo que 
revela, por una parte, la necesidad de actualizar cons-
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tantemente las normas jurídicas a una realidad social 
en permanente evolución y, por otra, las múltiples 
interpretaciones que el Derecho posibilita, la citada 
disposición constitucional veracruzana, que en su 
momento representó una innovación para garantizar 
no sólo el derecho de petición sino también el de 
acceder a una respuesta, así como la elevación a ran-
go constitucional de la figura de la afirmativa ficta, 
posteriormente fue objeto de controversias en tribu-
nales federales, al cuestionarse, infructuosamente, 
por cierto, si el plazo fijado era contrario o no al “bre-
ve término” al que hace referencia el dispositivo cons-
titucional federal. 
 
Con independencia de lo anterior, en las últimas dos 
décadas, diversas entidades federativas han incorpo-
rado en sus textos constitucionales, a semejanza de lo 
realizado en Veracruz en el año 2000, plazos específi-
cos para que las autoridades ante las que los ciuda-
danos ejerzan su derecho de petición den respuesta. 
Tales son los casos de Chiapas, Coahuila, Durango, 
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacate-
cas, todas ellas con el común denominador de que 
establecen plazos inferiores al de cuarenta y cinco 
días hábiles que se señala en la Constitución Política 
de nuestro Estado, como puede apreciarse a conti-
nuación: 
 

No. Entidad federativa Artículo  
constitucional 

Plazo 

1 Chiapas 7 15 días hábiles 

2 Coahuila 17, fracción III 15 días 

3 Durango 11 30 días hábiles 

4 Oaxaca 13 10 días 

5 Puebla 138 8 días hábiles 

6 Sinaloa 142 10 días 

7 Tabasco 7, fracción IV 15 días hábiles 

8 Tlaxcala 19, fracción IV 30 días hábiles 

9 Zacatecas 29 30 días hábiles 

 
Sólo para efectos de dar a conocer la forma en que se 
regula a nivel constitucional en las demás entidades 
federativas el derecho de recibir una respuesta a una 
petición, debe decirse que en seis de ellas: Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Nue-
vo León y Quintana Roo, se emplea la misma fórmula 
del artículo 8° de la Constitución Federal, es decir, 
que esa respuesta debe producirse en un breve tér-
mino, en tanto que en las restantes dieciséis no se 
señalan plazos genéricos ni de carácter específico, 
como los fijados en las que se enlistan en el cuadro 
previo y en Veracruz. 
 
Luego de hacer un recuento de la evolución nor-
mativa que el derecho de petición, y su inherente 

al de respuesta, ha tenido en los textos constitu-
cionales federales y locales, así como de describir 
lo que, en ese sentido, se ha legislado en los últi-
mos años en diversos Estados de la República, 
quienes suscribimos la presente iniciativa estima-
mos necesario reformar la disposición normativa 
referente al plazo que tienen las autoridades para 
emitir sus respuestas, a fin de agilizar el derecho 
ciudadano de obtener una contestación por parte 
de los servidores públicos ante los que se ejerza 
una petición. 
 
En ese sentido, consideramos válido señalar como 
referente que en el caso del derecho de acceso a 
la información pública, consagrado en el artículo 
6° constitucional federal, la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, en su 
artículo 132, establece que las respuestas a las 
solicitudes de información que se formulen debe-
rán notificarse al peticionario en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, 
mismos que deben entenderse como hábiles, de 
acuerdo con las previsiones de ese mismo orde-
namiento, con la posibilidad, de acuerdo con las 
excepciones señaladas en ese mismo precepto, de 
ampliarse hasta por diez días hábiles. El citado 
artículo dispone lo siguiente:  
 

Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá 
ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, con-
tados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo 
anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y mo-
tivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
Comité de Transparencia, mediante la emisión de 
una resolución que deberá notificarse al solicitan-
te, antes de su vencimiento. 

 
Aun cuando los derechos constitucionalmente reco-
nocidos de petición y de acceso a la información pú-
blica son formalmente de naturaleza distinta, toda vez 
que en el caso del primero de ellos podría requerirse 
de la autoridad algo diferente a la información que 
obre en su poder, mantienen una estrecha relación, 
pues puede argumentarse que si un sujeto obligado 
en materia de transparencia, que tenga el carácter de 
servidor público, no responde a una solicitud de in-
formación formulada por una persona, a la vez de 
violentar el derecho de ésta de acceder a la informa-
ción pública también lo hace respecto de su derecho 
de petición, al no producirse una respuesta.  
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Lo anterior ya fue abordado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuya Segunda Sala emitió la 
siguiente Jurisprudencia, derivada de la Contradicción 
de Tesis 397/2011: 
 

Registro digital: 2000299 
Instancia: Segunda Sala 
Décima Época 
Materia(s): Común, Constitucional 
Tesis: 2a./J. 4/2012 (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 
352 
Tipo: Jurisprudencia 
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE 
AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE 
LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA 
SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE 
ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN DIRECTA 
AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE 
SAN LUIS POTOSÍ Y FEDERAL).    
 
Si bien es cierto que los artículos 74 y 75 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de San Luis Potosí, así como los diver-
sos 53 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamen-
tal y 93 de su reglamento regulan, a través de un 
medio de defensa o mediante un procedimiento, 
cómo debe respetarse el derecho de acceso a 
la información, también lo es que cuando existe 
omisión de la dependencia o autoridad de respon-
der a una solicitud de esa naturaleza, el goberna-
do puede estimar válidamente que se cometió en 
su perjuicio una transgresión 
al derecho de petición contenido en el artículo 8o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual garantiza la obligación de las 
autoridades de responder cualquier solicitud en 
breve término y de dar a conocer la respuesta al 
interesado. En ese tenor, para el efecto de la pro-
cedencia del juicio de amparo promovido contra la 
omisión de una autoridad de responder sobre una 
solicitud de acceso a la información, en términos 
de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Am-
paro, debe determinarse en principio la violación o 
transgresión que el peticionario de amparo aduce 
que se cometió a sus derechos, lo que dará pauta 
al órgano de control constitucional para decidir si 
en el caso se actualiza o no la causa de improce-
dencia consistente en que no se agotó el medio o 
procedimiento establecido en la ley que rige al ac-
to, antes de acudir al amparo. Así, cuando se adu-
ce en la demanda de amparo una violación directa 

al derecho de petición, el juzgador no puede esti-
mar que se actualiza la causal de improcedencia 
referida, pues en este caso 
el derecho de petición no se rige por las leyes de 
transparencia y de acceso a la información pública 
en las que sí se establece un recurso o medio de 
defensa por el que pueden ser revocados o nulifi-
cados los actos reclamados, pues debe tenerse 
presente que lo que busca el peticionario de am-
paro es que la autoridad conteste su solicitud en 
breve término y que haga de su conocimiento la 
respuesta. 
 
Contradicción de tesis 397/2011. Entre las susten-
tadas por los Tribunales Colegiados Primero, Se-
gundo y Tercero del Noveno Circuito, y Primero y 
Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circui-
to. 9 de diciembre de 2011. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: José Fernando Franco González Salas y 
Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio Salva-
dor Aguirre Anguiano. Secretario: Óscar Zamudio 
Pérez. 

 
En razón de lo anterior, consideramos que si una de 
las modalidades en que puede manifestarse el dere-
cho de petición, como es el diverso de acceso a la 
información pública, tiene fijado un plazo menor que 
el señalado en el artículo 7 constitucional local para 
dar respuesta a los interesados, es pertinente reducir 
este último, a efecto de homologar los plazos en un 
máximo de treinta días hábiles, término por el que se 
ha decantado la mayoría de las entidades federativas 
que han establecido temporalidades específicas para 
dar respuesta a quienes ejercen el derecho de peti-
ción. 

 
De igual modo, estimamos que esa disminución en el 
número de días para que las autoridades respondan a 
los peticionarios no se contrapone con el “breve tér-
mino” previsto en la Constitución General de la Re-
pública y que, por el contrario, abonaría a la consoli-
dación de una cultura de respeto por parte de los 
servidores públicos al derecho de petición de la ciu-
dadanía, pues no son pocos los casos en que, al am-
paro de la falta de precisión de la norma constitucio-
nal federal y de lo señalado en la local, los acuerdos 
recaídos a las peticiones son comunicados, inclusive 
deliberadamente, hasta la fecha en que se actualiza el 
límite máximo, aunque lo solicitado no hubiese reque-
rido de un lapso tan prolongado para que la autori-
dad respondiera. 
 
Finalmente, es importante precisar que señalar consti-
tucionalmente un plazo para generar las respuestas 
de las autoridades no significa, en modo alguno, que 
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lo solicitado por una persona tenga que ser acordado 
invariablemente en sentido positivo, como se ha sos-
tenido en diversas jurisprudencias emitidas por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino sólo 
garantizar que una petición formal debe ser respon-
dida en un término razonable, con independencia del 
trámite dado a la misma. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, sometemos a 
la consideración del Pleno de esta Soberanía la pre-
sente iniciativa de 
 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 7, PÁ-
RRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 

LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 7, párrafo 
primero, de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de 
petición ante las autoridades del Estado, de los muni-
cipios, así como de los organismos autónomos, las 
cuales estarán obligadas a dar respuesta escrita, moti-
vada y fundada, en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles.  
 
… 
 

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

ATENTAMENTE 
 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VER. A  15 DE JUNIO DE 2021 
 

DIP. ÉRIKA AYALA RÍOS 
 

DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES 
 

DIP. JORGE MORENO SALINAS 
 

DIP. ANTONIO GARCÍA REYES 
 

DIP. RODRIGO GARCÍA ESCALANTE 
 

<><><> 

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE 
 
HÉCTOR MANUEL PONCE GARCÍA, Diputado a la Se-
xagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las 
atribuciones que me confieren los artículos 33 fracciones I 
y IV, de la Constitución Política del Estado; 48 fracción I de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 8 fracción 
I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, someto a la consideración de esta Soberanía la 
presente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA 
LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESI-
DUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En nuestro país, la contaminación es una asignatura pen-
diente de nuestras autoridades y de la sociedad en su 
conjunto, para definir políticas públicas eficientes, en este 
sentido la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GES-
TIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, así como el “PLAN DE 
MANEJO DE NEUMÁTICOS DE DESECHO”, implementa-
do por el Gobierno Federal a través de la Norma Oficial 
Mexicana: NOM-161-SEMARNAT-2011, “QUE ESTA-
BLECE LOS CRITERIOS PARA CLASIFICAR A LOS RESI-
DUOS DE MANEJO ESPECIAL Y DETERMINAR CUÁLES 
ESTÁN SUJETOS A PLAN DE MANEJO; EL LISTADO DE 
LOS MISMOS, EL PROCEDIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN 
O EXCLUSIÓN A DICHO LISTADO; ASÍ COMO LOS ELE-
MENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN 
DE LOS PLANES DE MANEJO”, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, de fecha 1 de febrero de 2013, 
proporciona y describe un buen ejemplo para el acopio y 
rehúso de neumáticos usados y clasificados como residuos 
sólidos de manejo especial, cuya finalidad, entre otras, es 
proteger la salud pública, prevenir y controlar la contami-
nación ambiental producida por el mal manejo que se le 
viene dando a dichos residuos especiales.  

 
Por ello, considero necesario reformar la fracción XV del 
artículo 5 de la LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTE-
GRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO 
ESPECIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, que también 
se contempla en el “PLAN DE MANEJO DE NEUMÁTICOS 
DE DESECHO”, de la Norma Oficial Mexicana citada en el 
párrafo anterior, a efecto de que se incluya el acopio de 
los neumáticos de desecho, mediante reglas claras y preci-
sas que emita el Gobierno del Estado de Veracruz, a tra-
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vés de la autoridad competente en coordinación con los 
Ayuntamientos, con una doble intensión: 
 
La primera y muy importante, resolver un problema de 
salud pública, pues se trata de prevenir la contaminante 
quema, sin control, de neumáticos que es altamente da-
ñino para la salud y para el entorno ecológico, ya que está 
científicamente comprobado que los gases de su combus-
tión permanecen en la atmosfera e impiden la salida del 
calor al espacio, elevando la temperatura, causando daños 
al medio ambiente y provocando que el monóxido de 
carbono disminuya la presencia de oxígeno en el ser hu-
mano; por otra parte, permitirá actuar, en consecuencia, 
para prevenir la proliferación de fauna nociva de moscos o 
vectores portadores de enfermedades, como es el caso del 
mosquito Aedes, y con ello, prevenir la aparición y reapari-
ción de casos de Dengue, Chikungunya, Zika y demás 
enfermedades trasmisibles por Vector y Arbovirus, pues en 
el sector salud se tiene un registro, para el país, de cin-
cuenta millones de personas que se contagian al año; más 
aún, que en ésta época se han agravado los problemas de 
salud pública, al conjuntarse, con la “Pandemia” del coro-
navirus “COVID-19”, lo que crea una “Sindemia”; es 
decir, la suma de dos o más epidemias o brotes de enfer-
medades concurrentes o secuenciales en una población 
con interacciones biológicas, que incrementan el pronósti-
co y carga de la enfermedad, como la expresión popular 
denominada “COVI-DENGUE”. 
 
Con la presente iniciativa se pretende modificar la fracción 
XV del artículo 5 de la LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MA-
NEJO ESPECIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, por la 
cual, proponemos se le otorguen facultades a los Ayun-
tamientos para que éstos puedan elaborar sus propios 
PLANES MUNICIPALES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLI-
DOS, en especial al manejo o tratamiento de los neumáti-
cos en desuso; asimismo, para el acopio, almacenamien-
to, transporte, posesión y comercialización a empresas 
autorizadas por los Ayuntamientos que cuenten con la 
infraestructura técnica y el debido proceso industrial, ya 
sea para rehabilitarlas o convertirlas en materia de pro-
ducción empresarial, con la seguridad de que esta iniciati-
va está encaminada a evitar la contaminación y prevenir 
riesgos sanitarios por la propagación de fauna nociva.  
 
Segunda, generar recursos económicos adicionales para el 
Ayuntamiento, a través de la comercialización de los 
neumáticos usados, conforme al respectivo “PLAN DE 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES”, reacti-
vando, con esta medida, la economía municipal e incenti-
vando la inversión privada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
someto a consideración de esta Honorable Soberanía, 

la presente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 
LA LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPE-
CIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XV del ar-
tículo 5, de la LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTE-
GRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANE-
JO ESPECIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, para quedar como sigue: 

 
Artículo 5. … 
 
Fracción I. a XIV. … 
 
Fracción XV. Aprobar los planes de manejo de los 
residuos sólidos urbanos y rurales, incluyendo la reco-
lección, acopio, almacenamiento, transporte y dispo-
sición final de los neumáticos en desecho localizados 
en su jurisdicción municipal, que serán confinados en 
los Centros Regionales Especiales que, para tal efecto, 
establezcan las autoridades competentes, que serán la 
Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud 
y el Ayuntamiento correspondiente.      
 
Fracción XVI. a XXVIII. … 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. En un plazo no mayor de noventa días 
hábiles, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secreta-
ría del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, de-
berán expedir las reglas correspondientes para la 
creación de los Centros Regionales Especiales que 
contemplen los Planes Municipales de Manejo de los 
Residuos Sólidos Especiales, Urbanos y Rurales, con la 
participación, en su caso, de la iniciativa privada con-
forme a las disposiciones legales aplicables.   
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que 
contravengan el presente Decreto. 

 
Atentamente 

 
Xalapa de Enríquez, Veracruz, a 2 de junio del 2021 

 
DIP. HÉCTOR MANUEL PONCE GARCÍA 

 
<><><>  
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DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, 
integrante del Grupo Legislativo de MORENA, de esta 
LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; en ejercicio de las atribu-
ciones que me confieren los artículos 34 fracción I de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 48, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; y 8, fracción I, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
propongo a consideración de esta Honorable Asam-
blea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El castigo corporal y humillante, en nuestro país, es 
una de las formas de crianza y disciplina que prevale-
cen en los diversos entornos en donde las niñas, niños 
y adolescentes crecen, conviven y se desarrollan.  
 
El castigo corporal y humillante, además de represen-
tar una violación a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, reconocidos por la Convención sobre 
los Derechos del Niño de la que México es parte, ge-
nera efectos adversos en las dimensiones físicas, cog-
nitivas, emocionales y conductuales de su desarrollo, 
entre las que se encuentran las siguientes: 
 
• Dimensión física: Daños físicos directos e indirec-
tos como dolores de cabeza y estómago, principios de 
colitis, incontinencia urinaria, somatización, pesadillas 
y otros problemas de sueño. 
 
• Dimensión cognitiva: Problemas de atención y 
retención, alteraciones de la memoria, afectación en 
sus posibilidades de desempeño escolar. 
 
• Dimensión emocional: hiperactividad, miedo, 
hostilidad, agresividad, ansiedad, angustia, retrai-
miento, trastornos depresivos y otros síntomas de 
estrés post-traumático. 
 

• Dimensión conductual: Aumento de la aceptación 
del uso de la violencia en las relaciones con sus pares, 
baja autoestima, agresividad, impacto negativo sobre 

sus objetivos educativos como ausentismo, falta de inte-
rés, incapacidad para relacionarse, propensión a decir 
mentiras y hacer trampa, alcoholismo, consumo de dro-
gas, ‘sexualización’, daño autoinfligido, tendencias suici-
das y dificultades para internalizar normas. 

 
Estas manifestaciones acompañan a niñas, niños y ado-
lescentes hasta la edad adulta, y favorecen la reproduc-
ción del círculo de violencia en los entornos en los que 
conviven, como la familia, la escuela y la comunidad. 
 
Por otro lado tenemos que, en la Convención sobre 
los Derechos del Niño y en otros instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos, se reconoce el de-
recho del niño al respeto de su dignidad humana e 
integridad física y a gozar de igual protección ante la 
ley. Dicha Convención señala que todas las medidas 
concernientes a los niños deben estar basadas en la 
consideración del interés superior de la niñez. 
 
Así por ejemplo, en su artículo 18, se establece que es 
responsabilidad primordial de padres y madres, o, en 
su caso, de los representantes legales, la crianza y el 
desarrollo de los niños, y es deber del Estado brindar 
la asistencia necesaria en el desempeño de sus fun-
ciones, poniendo el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres 
tienen obligaciones comunes.  
 
Así mismo en su artículo 19, se puntualiza que es 
obligación del Estado proteger a los niños de todas las 
formas de malos tratos efectuados por padres, ma-
dres o cualquiera otra persona responsable de su 
cuidado, adoptando todas las medidas necesarias y 
apropiadas, como lo son las legislativas, administrati-
vas, sociales y educativas para proteger al niño contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, des-
cuido o trato negligente. 
 
El objetivo de la Observación General número 8 del 
Comité de los Derechos del Niño es orientar a los 
Estados Partes en la interpretación de las disposicio-
nes de la Convención relativas a la protección de los 
niños contra toda forma de violencia. 
 
Por su parte, la Observación General número 13 ma-
nifiesta que las medidas educativas deben combatir 
las actitudes y comportamientos que toleran y pro-
mueven la violencia contra los niños, y fomentar un 
debate abierto sobre la violencia, en particular con la 
participación de los medios de comunicación y la 
sociedad civil.  
 
El Comité afirma categóricamente que la protección del 
niño debe empezar por la prevención activa de todas las 
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formas de violencia. Los Estados tienen la obligación de 
adoptar todas las medidas necesarias para que los adul-
tos responsables de cuidar, orientar y criar a los niños 
respeten y protejan los derechos de estos.  
 
La Declaración de Ginebra de 1924, por primera oca-
sión estableció la protección especial de los derechos 
de la niñez, misma que se reconoció posteriormente 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y en los convenios constitutivos de los organismos 
especializados y de las organizaciones internacionales 
que se interesan en el bienestar del niño. 
 
En la Declaración Universal de los Derechos para las 
niñas y niños, se reconocen diez principios: derecho al 
disfrute de todos los derechos sin discriminación; 
derecho a la protección y consideración del interés 
superior de la niñez; derecho al nombre y a la nacio-
nalidad; derecho a la salud, alimentación, vivienda, 
recreo y servicios médicos; derecho del niño impedido 
física y mentalmente a recibir atención especial; dere-
cho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus 
padres; derecho a la educación, al juego y recreacio-
nes; derecho a la prioridad en protección y socorro; 
protección contra abandono, crueldad y explotación; 
y protección en contra de la discriminación. 
 
Aunado a lo anterior, el Estado mexicano se sumó en 
junio de 2016, a la "Alianza Global para poner fin a la 
violencia contra las niñas, niños y adolescentes" -
promovida por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)- la cual busca sensibilizar, visibilizar y 
hacer que se tome conciencia sobre el impacto de la 
violencia en la vida de la niñez, a fin de adoptar acciones 
prioritarias por parte de todos los sectores sociales.  
 
Es relevante señalar que existen datos publicados en la 
Ficha Temática “Niñas, Niños y Adolescentes”2, publica-
da por el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción, derivados de la Encuesta Nacional sobre Discrimi-
nación 2017, en los que se advierte que en México una 
de cada cuatro personas sí justifica mucho, algo o poco 
golpear a las niñas y niños por razones de disciplina, y 
que un tercio de los niños y un cuarto de las niñas en-
cuestados, reportan haber recibido golpes, empujones o 
amenazas durante los últimos 12 meses, tanto en la 
escuela como en la casa.  
 
En el reporte de resultados derivado de la “Consulta 
Infantil y Juvenil 2018”3 en el Estado de Veracruz, 
publicado por el Instituto Nacional Electoral en mayo 
de 2019, se advierte que las niñas, niños y adolescen-

                                                 
2 CONAPRED, Ficha temática, “Niñas, niños y Adolescentes”, México 2018. Página 3. Consultable en el portal oficial web de dicho 
Consejo en la siguiente liga electrónica: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_NNA.pdf 
3 INE, “Reporte de Resultados sobre la Consulta Infantil y Juvenil Veracruz 2018”, páginas 9 a 11 y 16. México 2019. 
Consultable en el portal oficial web de dicho Instituto en la liga electrónica siguiente: https://www.ine.mx/wp-
content/uploads/2019/08/CIJ-18-VER.pdf 

tes participantes en la consulta reportaron que el 
lugar donde más enfrentan violencia, es precisamente 
en su casa, con la variable de que es más alto el por-
centaje de 23.7% en el grupo de 6 a 9 años, 13% en 
el grupo de 10 a 13 años y 5.9% en el grupo de 14 a 
19 años. Reportándose también que el tipo de maltra-
to que enfrentan son principalmente golpes, groserías 
y actos que los hacen sentir mal. 
 
En nuestro país, el artículo 4º de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 
 
“En todas las decisiones y actuaciones se velará y 
cumplirá con el principio de interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus de-
rechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 
 
De la publicación de la reforma constitucional al ar-
tículo 4° a la fecha, se han llevado a cabo un proceso 
de armonización legislativa paulatina, a fin de com-
paginar los acuerdos y tratados internacionales con la 
legislación federal y estatal, de modo que prevalezca 
el principio del interés superior de la niñez y quede 
plasmado, con toda claridad, en cualquier disposición 
normativa relativa a la niñez y la adolescencia. 
Por su parte, la Constitución Política de nuestro Esta-
do, en el párrafo tercero del artículo 6º, señala: 
 
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimenta-
ción, salud, educación, protección y sano espar-
cimiento para su desarrollo integral.” 
 
Es de observarse que el catálogo de derechos de la 
niñez resulta amplio en el Estado de Veracruz, pues es 
vigente el principio de PROTECCIÓN, mismo que alla-
na el camino para armonizar las disposiciones interna-
cionales con la legislación veracruzana. 
 
Finalmente, en mayo de 2018, la Confederación Na-
cional de Gobernadores (CONAGO), en la LIV Reunión 
Ordinaria establecieron diversos compromisos por la 
Niñez y Adolescencia, destacando el siguiente:  
 
1. Prohibición del castigo corporal. Las entidades 
federativas realizarán la armonización legal co-
rrespondiente para la prohibición del castigo 
corporal en las normas locales, y la definición de 
las tareas a realizar para hacer realidad el cam-
bio socio cultural necesario. 
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Cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado res-
pecto a este tema, advirtiéndose así en la tesis núme-
ro 1a. XLIX/2020 (10a.), publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, el 27 de noviembre de 
2020, bajo el siguiente rubro: “CASTI-
GO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. 
LOS MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS CON-
TRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODE-
RADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU DIG-
NIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A 
LA INTEGRIDAD PERSONAL.” En ese sentido, la 
Primera Sala visibiliza la problemática del castigo cor-
poral y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños 
y adolescentes, en nuestro país, razonando que esta 
situación debe ser atendida como asunto de apre-
miante necesidad en aras de eliminar toda expresión 
en la que se ejerza violencia física y emocional en este 
grupo de población tan vulnerable. 
 
Tan así de grave es el problema del maltrato físico, 
que esta misma Sala consideró, dentro del criterio 
jurídico de la tesis arriba referida, que el maltrato 
físico, sea leve moderado o grave, que tenga por 
objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o 
cualquier castigo que busque menospreciar, humillar, 
denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de 
edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel 
y degradante, que resulta incompatible con la digni-
dad y los derechos de los menores de edad a su inte-
gridad personal y a su sano desarrollo integral; por lo 
que la erradicación del castigo corporal y los tratos 
crueles y degradantes es una necesidad apremiante 
en nuestra sociedad, que vincula a no justificar tales 
conductas como método correctivo o de disciplina 
para la niñez, en ningún ámbito. 
 
Es de subrayar que este pronunciamiento de dicha 
Sala, proviene del estudio que se hizo del Amparo 
directo en revisión 8577/2019, 3 de junio de 2020. 
 
Por consiguiente, tomando en consideración lo enun-
ciado por el Poder Judicial de la Federación, así como 
las aportaciones recientemente realizadas por el H. 
Congreso de la Unión, consistentes en el Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pa-
sado 11 de enero, mediante el cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del 
Código Civil Federal, una servidora, en calidad de 
Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos 
de la Niñez y la Familia, estima muy oportuno iniciar 
en este Congreso, un proceso que conlleve a la actua-
lización de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, no solamente como parte del cumplimiento del 
exhorto emitido por la Comisión de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, en el que llama a las 
legislaturas de las entidades federativas a armonizar las 
normas que sean necesarias respecto al tema de mal-
trato infantil, sino porque como representantes popula-
res no debemos permitir que a nuestra mayor riqueza 
social, es decir, las niñas, los niños y adolescentes se les 
vulneren sus derechos y libertades, ni tampoco se les 
corten sus sueños y aspiraciones de cara a un futuro 
promisorio y de esperanzadores horizontes. 
 
Mencionado lo anterior, es que surge la necesidad de 
modificar disposiciones de nuestra legislación veracru-
zana para armonizar en todo lo relativo a la erradica-
ción de la violencia y todo tipo de maltrato a niñas, 
niños y adolescentes de la entidad, haciéndolo como 
una acción positiva, congruente y empática, en vía de 
fortalecer y garantizar el interés superior de la niñez. 
 
En lo que concierne a la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece 
que la prohibición de los castigos corporales y humi-
llantes se haga explícita a fin de que quede absoluta-
mente claro que es ilegal utilizarlos contra niñas, ni-
ños y adolescentes, ante la “aceptación tradicional 
generalizada” de los castigos corporales y humillantes 
en la sociedad, su prohibición explícita resulta un paso 
fundamental para la prevención de la violencia con-
tras niñas, niños y adolescentes, al proporcionar una 
pauta jurídica propicia para promover políticas públi-
cas dirigidas al cambio de actitudes y de prácticas 
sociales hacia formas de crianza no violentas, basadas 
en el respeto. 
 
Por otro lado, existen vacíos relativos a la garantía de 
protección de niñas, niños y adolescentes contra to-
das las formas de violencia, si bien se menciona al 
castigo corporal, no incluye al castigo humillante co-
mo una forma de violencia que también atenta contra 
su dignidad humana e integridad personal. Ello impli-
ca una falta de reconocimiento de la existencia de 
otras formas de castigo que no son físicas, pero que 
son igualmente crueles y degradantes.  
 
Ante estos vacíos, a efecto de garantizar la protección 
contra los castigos corporales y humillantes en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, a fin de contribuir al efectivo cumplimiento de 
esta parte tan importante de la población del derecho 
a vivir una vida libre de toda forma de violencia y que 
se resguarde su integridad para lograr su bienestar y 
máximo potencial, se reformó la fracción IV del artícu-
lo 105, que a la letra dice:  
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“Queda prohibido que quienes tengan trato con 
niñas, niños y adolescentes ejerzan cualquier 
tipo de violencia en su contra, en particular el 
castigo corporal y humillante”. 
 
Asimismo, se incorporó la definición de este tipo 
de violencia en el Capítulo Octavo de la Ley Gene-
ral relativo al derecho de acceso a una vida libre 
de violencia y a la integridad personal, ya que es 
en este artículo donde se enlistan los tipos de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes y de-
bido a que resulta indispensable otorgar los ele-
mentos necesarios, mediante esta definición, para 
que “las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México” puedan de-
terminar qué acciones representan un castigo cor-
poral y humillante. 
 
Por ello, se propone homologar la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con la 
Ley General, adicionando un inciso G. de la frac-
ción I del artículo 41, correspondiente al Capítulo 
VIII, denominado “Del Derecho de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia y a la Integridad Perso-
nal”, el concepto de castigo corporal o físico, así 
como castigo humillante. Así mismo se plantea 
reformar los artículos 86 y 88, con la finalidad de 
reconocer sus derechos, su autonomía progresi-
va y privilegiando siempre su interés superior, 
asegurando una crianza positiva libre de violen-
cia, y quienes tengan trato con niñas, niños y 
adolescentes se abstengan de ejercer cualquier 
tipo de violencia en su contra, en particular el 
castigo corporal y humillante. 
 
De acuerdo a lo que se expone en el artículo de la 
UNICEF, denominado “Herramientas para la Crianza”, 
las familias son el ámbito en el cual los niños se desa-
rrollan plenamente, en especial cuando en ellas se 
respira un clima de cariño, comprensión, respeto y 
armonía. Este clima saludable no implica que no exis-
tan problemas ni conflictos, sino que se encuentren 
las maneras de atravesarlos sin pagar el precio de un 
mal clima familiar. Siempre es posible arreglar los 
desacuerdos sin faltarse al respeto ni agredirse. 
Cuando los niños ven a sus mayores tratándose con 
respeto, aprenden naturalmente a hacer lo mismo. 
También necesitan ser tratados ellos mismos con res-
peto para crecer sabiéndose valiosos y conociendo sus 
derechos.  
 
Todos tenemos la responsabilidad de cuidar, proteger 
y guiar a las niñas, los niños y adolescentes. Ejercer 

esa responsabilidad implica tomar decisiones, marcar 
rumbos y transmitirles la información que les haga 
saber que tienen derechos. 
 
En razón de todo lo anterior, la suscrita, integrante 
del Grupo Legislativo de MORENA, presenta ante esta 
Soberanía, la siguiente:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
ÚNICO.- Se reforman la fracción V del artículo 86 y la 
fracción III del artículo 88; y se adiciona un inciso g. a 
la fracción I del artículo 41, todos de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 41. (…) 
 
I. (…) 
 
a. a f. (…)  
 
g. El castigo corporal y humillante. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
recibir orientación, educación, cuidado y crianza 
de su madre, su padre o de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 
como de los encargados y el personal de institu-
ciones educativas, deportivas, religiosas, de sa-
lud, de asistencia social, y de cualquier otra índo-
le que brinde asistencia a niñas, niños y adoles-
centes, sin que, en modo alguno, se autorice a 
estos el uso del castigo corporal ni el castigo 
humillante. 
 
Castigo corporal o físico es todo aquel acto co-
metido en contra de niñas, niños y adolescentes 
en el que se utilice la fuerza física, incluyendo 
golpes con la mano o con algún objeto, empujo-
nes, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de 
las orejas, obligar a sostener posturas incómo-
das, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo 
u otros productos o cualquier otro acto que ten-
ga como objeto causar dolor o malestar, aunque  
sea leve. 
 

Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, 
denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridi-
culizador y de menosprecio, y cualquier acto que 
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tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, 
molestia o humillación cometido en contra de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
II. a IV. (…) 

 
Artículo 86. (…) 
 
I. a IV (…)  

 
V. Asegurar una crianza positiva basada en el 
respeto mutuo, en un entorno afectivo, comprensi-
vo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre 
desarrollo de su personalidad, reconociendo sus 
derechos, su autonomía progresiva y privile-
giando siempre su interés superior; 
 
VI. a XI. (…) 
 
(…)  
 
Artículo 88. (…)  
 
I. a II. (…) 
 
III. Que quienes tengan trato con niñas, niños y ado-
lescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de 
violencia en su contra, en particular el castigo corpo-
ral y humillante. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a recibir orientación, educación, cuidado y dis-
ciplina de su madre, su padre o de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, 
custodia y crianza, así como de los encargados 
y el personal de instituciones educativas, de-
portivas, religiosas, de salud, de asistencia 
social, de cuidado, penales o de cualquier otra 
índole, sin que, en modo alguno, se autorice a 
estos el uso del castigo corporal ni el trato 
humillante. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 

 DIP. CRISTINA ALARCÓN GUTIÉRREZ 
 

<><><> 

DIPUTADA ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE 
 
LA QUE SUSCRIBE, DIPUTADA MÓNICA ROBLES 
BARAJAS INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE 
MORENA DE ESTA LXV LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I, 34 FRACCIÓN I DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE; 18, FRACCIÓN I, 48, 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LE-
GISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE Y EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN I DEL RE-
GLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PO-
DER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, PONGO A CONSIDERACIÓN 
DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, LA PRESENTE INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA Y AL CÓDIGO PENAL AM-
BOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Géne-
ro en Medios de Comunicación (OVIGEM) la violencia 
digital “es aquella que se perpetra a través de los 
medios digitales, como redes sociales, correo electró-
nico o aplicaciones de mensajería móvil”; violencia 
que está vinculada a la violencia machista o de género 
que se vive en cualquier esfera de la vida fuera del 
mundo online. 
 
Por su parte, la Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones define la violencia contra las 
mujeres relacionada con la tecnología como aque-
lla que: “se refiere a los Actos de violencia de 
género cometidos, instigados o agravados, en 
parte o totalmente, por el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), plata-
formas de redes sociales y correo electrónico; y 
causan daño psicológico y emocional, refuerzan 
los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdi-
das económicas y plantean barreras a la participa-
ción en la vida pública y pueden conducir a for-
mas de violencia sexual y otras formas de violen-
cia física”4. 

                                                 
4 1 Association for Progressive Communications (2015) Technology-related violence against women, A briefing 
paper. 



Gaceta Legislativa 134                                                                            Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
Martes 15 de junio de 2021                                                                                             Segunda Sesión Ordinaria 

                                                                                        36 
 

 

 

En el fondo de esta problemática subyacen diversos 
aspectos que es necesario revisar, toda vez que éstos 
se encuentran interrelacionados: la libertad de expre-
sión, el derecho a la información y la violencia contra 
las mujeres por razones de género. 
 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
(RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha manifestado que la libertad de 
expresión es fundamental para el desarrollo de socie-
dades democráticas. El ejercicio de este derecho con-
tribuye al desarrollo de una opinión pública informada 
y al control ciudadano efectivo sobre la gestión públi-
ca. Además, la libertad de expresión es también un 
derecho clave para garantizar el ejercicio de otros 
derechos fundamentales. Este derecho necesita para 
la deliberación plural y democrática de sistemas de 
protección y fomento a la libre circulación de infor-
mación, ideas y expresiones de todo tipo.5 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
sostenido que “La libertad de expresión es un medio 
para el intercambio de ideas e informaciones entre las 
personas, y que comprende tanto el derecho a tratar 
de comunicar a otras sus puntos de vista como el 
derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noti-
cias; de manera que para la ciudadanía tiene tanta 
importancia el conocimiento de la opinión ajena o de 
la información de que disponen otros como el dere-
cho a difundir la propia”.6 
 
Por otra parte, el derecho a la información ha sido 
reconocido también como un derecho humano fun-
damental por diversos ordenamientos internacionales 
tales como: La Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre (Art. IV), La Declaración Universal 
de Derechos Humanos (Art.19), El Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19.1), y la Con-
vención Americana de Derechos Humanos (Art. 13), 
entre otros. Nuestra Constitución en su Artículo 6 
establece que: “El derecho a la información será ga-
rantizado por el Estado”.  
 
El derecho a la información y la libertad de expresión, 
sin duda alguna se encuentran íntimamente vincula-
dos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha expresado que la libertad de expresión posee dos 
dimensiones “… En efecto, ésta requiere, por un 
lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o 
impedido de manifestar su propio pensamiento y 
representa, por tanto, un derecho de cada individuo; 

                                                 
5 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad 
de expresión, CIDH (2010). 
6 CrIDH, Caso “La última tentación de Cristo”, (Olmedo Bustos vs. Chile), Sentencia de 5 de febrero de 2001, Párr. 
66, en EL DERECHO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO HUMANO. Libertad de expresión y derecho a la 
información Autora: Mag. Lic. Emma Rodríguez Cañada de Palacios. 

pero implica también, por otro lado, un derecho co-
lectivo a recibir cualquier información y a conocer la 
expresión del pensamiento ajeno”.7   
 
No obstante, la libertad de expresión, como todo 
derecho humano, tiene límites, particularmente cuan-
do se lesionan derechos de terceras personas. En este 
sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación en el Amparo Directo en Revisión 
4865/2018 de fecha 30 de octubre de 2019, la Minis-
tra Ponente Norma Lucía Piña Hernández destaca lo 
siguiente: 
  
“… el derecho a la libertad de expresión, como cual-
quier otro derecho humano, no es absoluto, lo que 
significa que desde la óptica constitucional, puede ser 
limitado, restringido o privado, justificadamente, 
cuando entra en conflicto con otro derecho humano 
que en las circunstancias del caso tenga un mayor 
peso relativo, o con un bien público especialmente 
conectado con la protección de otros derechos hu-
manos, que en las circunstancias del caso sea impe-
rioso tutelar para proteger estos. Esta característica 
está reconocida en las normas constitucionales y con-
vencionales citadas en esta sentencia, en las que se 
reconocen expresamente como límites de la libertad 
de expresión, los derechos de terceros y el orden pú-
blico”.  
 
Podemos desprender de lo dicho por la Ministra Po-
nente Norma Lucía Piña Hernández, que frente al 
derecho a libertad de expresión en medios de comu-
nicación por el que se manifiestan o difunden imáge-
nes, textos, fotografías de una persona sin su consen-
timiento y le causan un daño psicológico y emocional, 
que además refuerzan los prejuicios y estereotipos de 
género, se estaría frente a la violación de un bien 
jurídico de mayor relevancia, pues contra lo que se 
atenta es la dignidad de la persona. 
 
Es precisamente en la Tesis Aislada, Dignidad Huma-
na, de la 9na época, que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ha pronunciado lo siguiente:  
 
“( ... ) en el ser humano hay una dignidad que debe 
ser respetada en todo caso, constituyéndose como un 
derecho absolutamente fundamental, base y condi-
ción de todos los demás, el derecho a ser reconocido 
y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y 
del cual se desprenden todos los demás derechos, en 
cuanto son necesarios para que los individuos desa-
rrollen integralmente su personalidad, dentro de los 
que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a 

                                                 
7  CrIDH, Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”, del 13 de noviembre de 1985, 
Párr. 30 
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la integridad física y psíquica, al honor, a la privaci-
dad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo 
de la personalidad, al estado civil y el propio derecho 
a la dignidad persona”. 
 
De ello se desprende que la violencia digital en contra 
de las mujeres viola todas las anteriores disposiciones 
y derechos al presentar una imagen de la mujer que 
afecta su dignidad, reproduciendo patrones nocivos 
para su desarrollo humano que incluso pueden incitar 
al ejercicio de otras modalidades y tipos de violencia 
en su contra. 
 
De tal forma que un tercer elemento que está presen-
te en el tema motivo de esta iniciativa es la violencia 
contra las mujeres, situación que ha sido definida en 
instrumentos internacionales, nacionales y estatales 
como una grave violación a los derechos humanos de 
las mujeres y las niñas, en la que el Estado Mexicano 
tiene la obligación de prevenir, atender y sancionar 
cualquier hecho que implique un daño a su dignidad, 
que les impida una vida libre de violencia y por lo 
tanto el sano y libre desarrollo de su personalidad. 
 
En el caso que nos ocupa, esto es la violencia digital 
contra las mujeres y las niñas, contenida en imágenes, 
audios o videos reales o simulados u otras acciones de 
contenido íntimo sexual de una persona vertidas en 
plataformas digitales o medios de comunicación sin el 
consentimiento, constituyen una afectación de sus 
derechos, ataques a su dignidad, causándoles un 
daño psicológico y emocional y, una agresión a su 
reputación.  
 
Estos actos están considerados como una expresión 
de violencia contra las mujeres y ya han sido tipifica-
dos como delitos en la reciente reforma al Código 
Penal Federal publicada en fecha 1 de junio de 2021, 
así como en el Código Penal para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave en la reforma de 23 de 
mayo de 2019. 
 
El Código Penal Federal tipificó la violencia digital 
como una Violación a la Intimidad Sexual -similar a lo 
realizado por las y los legisladores veracruzanos- defi-
niéndola como: “Violencia digital es toda acción dolo-
sa realizada mediante el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, por la que se expon-
ga, distribuya, difunda, exhiba, transmi-
ta, comercialice, oferte, intercambie o comparta imá-
genes, audios o videos reales o simulados de conteni-
do íntimo sexual de una persona sin su consentimien-
to, sin su aprobación o sin su autorización y que le 
cause daño psicológico, emocional, en cualquier ám-
bito de su vida privada o en su imagen propia. Así 

como aquellos actos dolosos que causen daño a la 
intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que 
se cometan por medio de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación”. 
 
El Código Penal para el Estado de Veracruz tipificó 
con antelación a la reforma federal el delito de viola-
ción a la intimidad sexual y estableció que: “Comete 
el delito de violación a la intimidad sexual quien por 
cualquier medio divulgue, comparta, distribuya o 
publique imágenes, audios o videos de una persona 
desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o 
erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin 
el consentimiento de la víctima”. 
 
Como puede observarse, el Congreso Veracruzano 
con una visión progresista consideró que estas accio-
nes de compartir, distribuir o publicar imágenes de 
una persona sin su consentimiento representaban una 
violación a la intimidad de la persona y argumentaron 
en su momento que: 
 
“Que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, el derecho al honor y a la intimidad, son 
considerados derechos sustantivos, y que surgen de 
las relaciones de familia y del estado civil de las per-
sonas. 
 
El uso de internet, de las redes sociales, así como de 
diversas plataformas digitales, computadoras o apara-
tos telefónicos para publicar información e imágenes 
sin consentimiento de las víctimas atenta directamen-
te contra la dignidad humana. 
 
Que, las víctimas sufren vulneraciones tanto en el 
aspecto emocional como psicológico y que incluso, 
pueden llegar a ser sometidas a burlas o reproche 
social, sin que exista hasta el momento alguna san-
ción para las personas que compartan imágenes que 
vulneren los Derechos Humanos. 
 
Que, la intimidad de cada persona no debe ser reve-
lada por nadie, si no media consentimiento tratándo-
se de personas mayores de edad, quienes pudieren 
ser perjudicados o dañados en su imagen. 
 
Que, en los casos de que se revele la intimidad de un 
menor de edad, quien lo haga deberá ser sancionado 
de manera ejemplar”. 
 
En este caso, las diputadas y diputados veracruzanos 
consideraron que estas acciones lesionan particular-
mente el derecho a la intimidad de las personas, 
además de agraviar su dignidad, sufriendo con ello un 
daño emocional y psicológico. 
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En el caso de la reforma al Código Penal Federal, las y 
los legisladores federales integrantes de las Comisio-
nes dictaminadoras coincidieron en la necesidad de 
legislar en materia de violencia digital contra las muje-
res y adecuar la normatividad a la realidad social que 
se vive en el país, específicamente en lo que concierne 
a la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas 
en el espacio digital y de comunicación.8 
 
Estimaron, además, construir un marco normativo 
que contemple estas nuevas formas de violencia con-
tra las mujeres y niñas, esto es la violencia digital y 
además la violencia mediática en el cuerpo de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
 
Destacaron las diputadas y diputados de estas Comi-
siones federales, que la violencia contra las mujeres 
en el entorno digital pone en riesgo diversos dere-
chos, entre los que destacan:  
 
a) El derecho a la privacidad. No ser molestado 

arbitrariamente por las autoridades o particulares, 
pero además implica el derecho a la inviolabilidad 
de las comunicaciones privadas y a la inviolabilidad 
de la correspondencia. 

  
b) El derecho a la intimidad. Implica el ejercicio del 

propio control de la información personal, y el po-
der de protegerse contra cualquier intervención a 
la vida privada. 

  
c) Los derechos de libertad de expresión y de 

acceso a la información. Los que podrían verse 
vulnerados tanto para las víctimas como para la 
sociedad en general, porque la violencia general 
autocensura por miedo y con ello, sustraen del 
debate las voces críticas, necesarias en una socie-
dad democrática. 

  
d) El derecho de acceso a la justicia y garantías 

judiciales. Al prevalecer la ausencia de debida di-
ligencia en las actuaciones de las Fiscalías y no 
agotar las líneas de investigación en delitos que se 
comenten contra niñas y mujeres, lo que limita e 
impide en la mayoría de los casos el pleno acceso 
a la justicia para esta población que sufre alguna 
violencia en el ámbito digital. 

 
La incorporación de los tipos de violencia digital y 
violencia mediática a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia junto con la 

                                                 
8 Dictamen de la Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se 
modifica la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan una fracción VI al Artículo 6 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

tipificación del delito Violación a la Intimidad Sexual 
en el Código Penal Federal, constituyen una serie de 
reformas cuyo objetivo es hacer un reconocimiento de 
estas conductas que constituyen otras formas de vio-
lencia y sancionar los delitos que violen la intimidad 
sexual a través de los medios digitales. 
 
Hay que destacar, que el 30 de julio de 2020 el Con-
greso de Veracruz aprobó una reforma a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para Incluir la “Violencia Digital”, como una forma de 
violencia contra las mujeres. Ello con el fin de prevenir 
y erradicar estas conductas, con lo que Veracruz vuel-
ve a ser pionero en reformas fundamentales para 
prevenir, atender y sancionar diversas formas de vio-
lencia contra las mujeres y las niñas. 
 
Si bien la entidad veracruzana se ha adelantado en 
cuanto a la realización de reformas sustantivas en 
materia de violencia digital y para tipificar el delito de 
Violación a la Intimidad Sexual, la iniciativa que hoy se 
presenta tiene como objetivo atender lo previsto en el 
transitorio Segundo de la recientemente publicada 
reforma por la que se adicionaron diversas disposicio-
nes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, 
cuyo contenido establece que: “Los Congresos de las 
entidades federativas en el ámbito de sus competen-
cias, contarán con un plazo de 180 días a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para realizar 
las adecuaciones legislativas que correspondan”. 
 
A juicio de la Comisiones dictaminadoras del Congre-
so de la Unión, las reformas aprobadas en varios de 
los Congresos Locales, como el Estado de Veracruz, 
no constituyen una herramienta legal efectiva para 
identificar esta modalidad de la violencia y para esta-
blecer sanciones de carácter penal adecuadas, pues la 
multiplicidad de conductas y de verbos rectores, asi 
como la fijación de la carga de prueba hacia las vícti-
mas, constituyen en la práctica verdaderos obstáculos 
para el acceso a la justicia, en sentido completamente 
contrario al objeto que se pretende alcanzar. 
 
Por lo anterior, la que suscribe esta iniciativa conside-
ra pertinente hacer algunas modificaciones a los ar-
tículos 7 fracción VII y 13 Nonies, se adiciona el con-
cepto de violencia mediática en una nueva fracción 
del artículo 7, se considera también incorporar como 
lo hace el poder legislativo federa,l la determinación 
de manera inmediata de las medidas de protección y 
el bloqueo o destrucción de las imágenes o audios  en 
un artículo 7 Bis, todos de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; además de refor-
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mar los artículos 190 Quindecies y 190 Sexdecies del 
Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, modificaciones y adiciones que armoniza-
rían los contenidos de estas formas de violencia con la 
reforma federal en las materias sustantiva y penal, de 
fecha 1 de junio de 2021 y fortalecerían las acciones 
en materia preventiva y de atención, así como de 
sanción ejemplar para desalentar la realización de 
estos delitos. 
 
Para visibilizar estas modificaciones se presenta el 
cuadro comparativo siguiente: 
 
LEY DE ACCESO 

DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 

LLAVE. 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

REFORMA PUBLICADA 
EN EL DÍA 1 DE JUNIO 

DE 2021 
 
SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLEN-

CIA Y AL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL 

INICIATIVA DIPU-
TADA MÓNICA 

ROBLES BARAJAS 
A LA LEY DE ACCE-
SO DE LAS MUJE-
RES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLEN-
CIA Y AL CÓDIGO 
PENAL PARA AR-

MONIZAR CON LA 
REFORMA FEDERAL 
A LA LEY GENERAL 
DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA Y AL 
CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 Artículo Primero.- Se 
adiciona un Capítulo IV 
Ter denominado "De la 
Violencia Digital y Mediá-
tica" al Título II, com-
puesto por los artículos 
20 Quáter, 20 Quinquies 
y 20 Sexies a la Ley Gene-
ral de Acceso de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para 
quedar como sigue: 
 

Se reforman la 
fracción VII del 
Artículo 7, el nú-
mero y nombre del 
Acápite del Capítu-
lo IX “DE LA VIO-
LENCIA DIGITAL” 
para cambiar a 
Capítulo X “DE LA 
VIOLENCIA DIGITAL 
Y MEDIÁTICA”, y el 
Artículo 13 Nonies; 
se adicionan una 
fracción VIII al 
Artículo 7 haciendo 
el corrimiento de la 
última fracción 
para quedar IX, y el 
Artículo 7 Bis todos 
de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de Veracruz 
de Ignacio de la 
Llave, para quedar 
como sigue: 

Artículo 7. Los 
tipos de violencia 
contra las mujeres 
son: 
 
I al VI ... 

 
 
 
 
 
 

Artículo 7. Los tipos 
de violencia contra 
las mujeres son: 
 
 
I al VI ... 

VII. Es cualquier 
acto de violencia 
que se manifieste 
en acoso, hostiga-
miento, amenazas, 
insultos, violación 
de datos e informa-
ción privada, divul-
gación de informa-
ción apócrifa, men-
sajes de odio o la 
difusión, sin consen-
timiento de las 
mujeres, niñas o 
adolescentes, de 
contenido íntimo, 
textos, fotografías, 
videos, datos perso-
nales u otras impre-
siones gráficas o 
sonoras, verdaderas 
o alteradas, cometi-
dos, instigados o 
agravados en parte 
o totalmente, y que 
se presenta a través 
de las Tecnologías 
de la Información y 
la Comunicación, 
plataformas de 
internet, redes 
sociales, sistemas de 
mensajería instan-
tánea o correo 
electrónico, o cual-
quier otro espacio 
similar digitalizado; 
que atente contra la 
integridad, la digni-
dad, la intimidad, la 
libertad, la vida 
privada de las 
mujeres, y les cause 
un daño o sufri-
miento psicológico, 
físico, económico o 
sexual, tanto en el 
ámbito privado, 
como en el público; 
así como daño 
moral a ellas o su 
familia; y  
 
VII. Cualesquiera 
otras que lesionen o 
sean susceptibles de 
dañar la dignidad, la 
integridad o libertad 
de las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 20 Quáter.- 
Violencia digital es toda 
acción dolosa realizada 
mediante el uso de tec-
nologías de la informa-
ción y la comunicación, 
por la que se exponga, 
distribuya, difunda, 
exhiba, transmita, comer-
cialice, oferte, intercam-
bie o comparta imágenes, 
audios o videos reales o 
simulados de contenido 
íntimo sexual de una 
persona sin su consenti-
miento, sin su aprobación 
o sin su autorización y 
que le cause daño psico-
lógico, emocional, en 
cualquier ámbito de su 
vida privada o en su 
imagen propia. 
 
Así como aquellos actos 
dolosos que causen daño 
a la intimidad, privacidad 
y/o dignidad de las muje-
res, que se cometan por 
medio de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 
 
Para efectos del presente 
Capítulo se entenderá 
por Tecnologías de la 
Información y la Comuni-
cación aquellos recursos, 
herramientas y programas 
que se utilizan para 
procesar, administrar y 
compartir la información 
mediante diversos sopor-
tes tecnológicos. 
 
La violencia digital será 
sancionada en la forma y 
términos que establezca 
el Código Penal Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VII. Violencia digi-
tal. Es cualquier acto 
de violencia que se 
realiza a través  de 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación, 
plataformas de 
internet, redes 
sociales sistemas 
de mensajería 
instantánea, correo 
electrónico, o 
cualquier otro 
espacio digitaliza-
do, por la que se 
exponga, distribu-
ya, difunda, exhi-
ba, transmita, 
comercialice, ofer-
te, intercambie o 
comparta imáge-
nes, audios o vi-
deos reales o simu-
lados de contenido 
íntimo sexual de 
una persona sin su 
consentimiento, sin 
su aprobación o sin 
su autorización, 
que atente contra la 
integridad, la digni-
dad, la intimidad, la 
libertad, la vida 
privada de las muje-
res y  les cause un 
daño o sufrimiento 
psicológico, físico, 
económico, emocio-
nal o sexual tanto en 
el ámbito privado, 
como en el público o 
en su imagen propia. 
 
Para efectos del 
presente Capítulo 
se entenderá por 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
aquellos recursos, 
herramientas y 
programas que se 
utilizan para pro-
cesar, administrar y 
compartir la infor-
mación mediante 
diversos soportes 
tecnológicos. 
 
La violencia digital 
será sancionada en 
la forma y térmi-
nos que establezca 
el Código Penal 
Para el Estado de 
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ARTÍCULO 20 Quin-
quies.- Violencia me-
diática es todo acto a 
través de cualquier medio 
de comunicación, que de 
manera directa o indirec-
ta promueva estereotipos 
sexistas, haga apología 
de la violencia contra las 
mujeres y las niñas, 
produzca o permita la 
producción y difusión de 
discurso de odio sexista, 
discriminación de género 
o desigualdad entre 
mujeres y hombres, que 
cause daño a las mujeres 
y niñas de tipo psicológi-
co, sexual, físico, econó-
mico, patrimonial o 
feminicida. 
 
La violencia mediática se 
ejerce por cualquier 
persona física o moral 
que utilice un medio de 
comunicación para pro-
ducir y difundir conteni-
dos que atentan contra la 
autoestima, salud, inte-
gridad, libertad y seguri-
dad de las mujeres y 
niñas, que impide su 
desarrollo y que atenta 
contra la igualdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 20 Sexies.- 
Tratándose de violencia 

Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 
 
VIII. Violencia 
mediática es todo 
acto a través de 
cualquier medio de 
comunicación, que 
de manera directa 
o indirecta pro-
mueva estereoti-
pos sexistas, haga 
apología de la 
violencia contra las 
mujeres y las niñas, 
produzca o permita 
la producción y 
difusión de discur-
so de odio sexista, 
discriminación de 
género o desigual-
dad entre mujeres 
y hombres, que 
cause daño a las 
mujeres y niñas de 
tipo psicológico, 
sexual, físico, eco-
nómico, patrimo-
nial o feminicida. 
 
La violencia mediá-
tica se ejerce por 
cualquier persona 
física o moral que 
utilice un medio de 
comunicación para 
producir y difundir 
contenidos que 
atentan contra la 
autoestima, salud, 
integridad, libertad 
y seguridad de las 
mujeres y niñas, 
que impide su 
desarrollo y que 
atenta contra la 
igualdad. 
IX…. 
 
Artículo 7 Bis. 
Cuando se trate de  
violencia digital o 
mediática para 
garantizar la inte-
gridad de la vícti-
ma, la o el Ministe-
rio Público, la jueza 
o el juez, ordena-
rán de manera 
inmediata, las 
medidas de protec-
ción necesarias, 
determinando vía 
electrónica o me-
diante escrito a las 
empresas de plata-
formas digitales, 

digital o mediática para 
garantizar la integridad 
de la víctima, la o el 
Ministerio Público, la 
jueza o el juez, ordenarán 
de manera inmediata, las 
medidas de protección 
necesarias, ordenando vía 
electrónica o mediante 
escrito a las empresas de 
plataformas digitales, de 
medios de comunicación, 
redes sociales o páginas 
electrónicas, personas 
físicas o morales, la 
interrupción, bloqueo, 
destrucción, o eliminación 
de imágenes, audios o 
videos relacionados con 
la investigación previa 
satisfacción de los requisi-
tos de Ley. 
 
En este caso se deberá 
identificar plenamente al 
proveedor de servicios en 
línea a cargo de la admi-
nistración del sistema 
informático, sitio o plata-
forma de Internet en 
donde se encuentre 
alojado el contenido y la 
localización precisa del 
contenido en Internet, 
señalando el Localizador 
Uniforme de Recursos. 
 
 
La autoridad que ordene 
las medidas de protección 
contempladas en este 
artículo deberá solicitar 
el resguardo y conserva-
ción lícita e idónea del 
contenido que se denun-
ció de acuerdo a las 
características del mismo. 
 
Las plataformas digitales, 
medios de comunicación, 
redes sociales o páginas 
electrónicas darán aviso 
de forma inmediata al 
usuario que compartió el 
contenido, donde se 
establezca de forma clara 
y precisa que 
el contenido será inhabili-
tado por cumplimiento 
de una orden judicial. 
 
Dentro de los cinco días 
siguientes a la imposición 
de las medidas de protec-
ción previstas en este 
artículo deberá celebrarse 
la audiencia en la que la 
o el juez de control podrá 
cancelarlas, ratificarlas o 

de medios de co-
municación, redes 
sociales o páginas 
electrónicas, per-
sonas físicas o 
morales, la inte-
rrupción, bloqueo, 
destrucción, o 
eliminación de 
imágenes, audios o 
videos relaciona-
dos con la investi-
gación previa 
satisfacción de los 
requisitos de Ley. 
 
 
En este caso se 
deberá identificar 
plenamente al 
proveedor de 
servicios en línea a 
cargo de la admi-
nistración del 
sistema informáti-
co, sitio o plata-
forma de Internet 
en donde se en-
cuentre alojado el 
contenido y la 
localización precisa 
del contenido en 
Internet, señalando 
el Localizador 
Uniforme de Re-
cursos. 
 
La autoridad que 
ordene las medidas 
de protección 
contempladas en 
este artículo debe-
rá solicitar el res-
guardo y conserva-
ción lícita e idónea 
del contenido que 
se denunció de 
acuerdo con las 
características del 
mismo. 
 
Las plataformas 
digitales, medios 
de comunicación, 
redes sociales o 
páginas electróni-
cas darán aviso de 
forma inmediata al 
usuario que com-
partió el conteni-
do, donde se esta-
blezca de forma 
clara y precisa que 
el contenido será 
inhabilitado por 
cumplimiento de 
una orden judicial. 
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modificarlas considerando 
la información disponible, 
así como la irreparabili-
dad del daño. 
 

Dentro de los cinco 
días siguientes a la 
imposición de las 
medidas de protec-
ción previstas en 
este artículo debe-
rá celebrarse la 
audiencia en la que 
la o el juez de 
control podrá 
cancelarlas, ratifi-
carlas o modificar-
las considerando la 
información dispo-
nible, así como la 
irreparabilidad del 
daño. 

TÍTULO SEGUNDO 
TIPOS Y MODALI-

DADES DE LA 
VIOLENCIA 

CAPITULO IX 
DE LA VIOLENCIA 

DIGITAL 
 
 

Articulo 13 Nonies.- 
Los gobiernos 
estatal y municipa-
les, así como las 
autoridades jurisdic-
cionales, en el 
ámbito de sus 
competencias 
garantizarán a las 
mujeres el derecho 
a una vida libre de 
violencia digital y 
tomarán en consi-
deración los daños 
que ésta pueda 
generar en las 
víctimas. 

 TÍTULO SEGUNDO 
TIPOS Y MODALI-

DADES DE LA 
VIOLENCIA 

CAPITULO X 
DE LA VIOLENCIA 
DIGITAL Y LA VIO-
LENCIA MEDIÁTICA 
 
Artículo 13 Nonies.- 
Los gobiernos estatal 
y municipales, así 
como las autoridades 
jurisdiccionales, en el 
ámbito de sus com-
petencias garantiza-
rán a las mujeres el 
derecho a una vida 
libre de violencia 
digital o mediática y 
tomarán en conside-
ración los daños que 
éstas pueda generar 
en las víctimas. 
 

CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 

LLAVE 
 

REFORMA AL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL DE 
FECHA 1 DE JUNIO DE 
2021 

INICIATIVA DE 
REFORMA AL CÓ-
DIGO PENAL PARA 
EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE. 

 
 
 
 

Artículo Segundo.- Se 
adiciona un Capítulo II 
denominado "Violación a 
la Intimidad Sexual" al 
Título Séptimo Bis deno-
minado "Delitos contra la 
Indemnidad de la Privaci-
dad de la Información 
Sexual", compuesto por 
los artículos 199 Octies, 
199 Nonies y 199 Decies 
al Código Penal Federal, 
para quedar como sigue: 

Se reforman los 
Artículos 190 quin-
decies y 190 sexde-
cies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO SEGUNDO 
TÍTULO V BIS 

DELITOS CONTRA 
EL LIBRE Y 

TITULO SEPTIMO BIS 
DELITOS CONTRA LA 
INDEMNIDAD DE PRI-
VACIDAD DE LA IN-

LIBRO SEGUNDO 
TÍTULO V BIS 

DELITOS CONTRA 
EL LIBRE Y 

SANO DESARRO-
LLO DE LA 

PERSONALIDAD 
ADICIONADO, 

G.O. 4 DE JUNIO 
DE 2019 

CAPÍTULO V 
VIOLACIÓN A LA 
INTIMIDAD SE-

XUAL 
 

FORMACIÓN SEXUAL 
CAPÍTULO II 

Violación a la Intimidad 
Sexual 

 

SANO DESARRO-
LLO DE LA 

PERSONALIDAD 
 

CAPÍTULO V 
VIOLACIÓN A LA 
INTIMIDAD SE-

XUAL 

Artículo 190 Quin-
decies. Comete el 
delito de violación a 
la intimidad sexual 
quien por cualquier 
medio divulgue, 
comparta, distribuya 
o publique imáge-
nes, audios o videos 
de una persona 
desnuda parcial o 
totalmente de 
contenido íntimo o 
erótico sexual, ya 
sea impreso, graba-
do o digital, sin el 
consentimiento 
de la víctima. 
 
Esta conducta se 
sancionará de 
cuatro a ocho años 
de prisión y multa 
de mil hasta dos mil 
Unidades de Medi-
da y Actualización, 
al momento de que 
se cometa el delito.  
 
 
Este delito se perse-
guirá por querella. 
En caso de que esta 
conducta se realice 
contra una persona 
en situación de 
discapacidad que no 
comprenda el 
significado del 
hecho, se persegui-
rá de oficio. 
 
 

Artículo 199 Octies.-
 Comete el delito de 
violación a la intimidad 
sexual, aquella persona 
que divulgue, comparta, 
distribuya o publique 
imágenes, videos o au-
dios de contenido íntimo 
sexual de una persona 
que tenga la mayoría de 
edad sin su consentimien-
to, su aprobación o su 
autorización. 
 
 
 
 
 
 
Así como quien video-
grabe, audiograbe, foto-
grafíe, imprima o elabore, 
imágenes, audios o 
videos con contenido 
íntimo sexual de una 
persona sin su consenti-
miento, sin su aproba-
ción, o sin su autoriza-
ción. 
 
Estas conductas se san-
cionarán con una pena 
de tres a seis años de 
prisión y una multa de 
quinientas a mil Unidades 
de Medida y Actualiza-
ción. 
 
 
 
Artículo 199 Nonies.- Se 
impondrán las mismas 
sanciones previstas en el 
artículo anterior cuando 
las imágenes, videos o 
audios de contenido 
íntimo sexual que se 
divulguen, compartan, 
distribuyan o publi-
quen no correspondan 
con la persona que es 
señalada o identificada 
en los mismos. 
 

ARTÍCULO 190 
quindecies. Comete 
el delito de violación 
a la intimidad sexual 
quien por cualquier 
medio divulgue, 
comparta, distribuya 
o publique imágenes, 
audios o videos de 
una persona 
que tenga la mayo-
ría de edad de 
contenido íntimo o 
erótico sexual, sin su 
consentimiento, su 
aprobación o su 
autorización. 
 
 

Así como quien 
videograbe, audio-
grabe, fotografíe, 
imprima o elabore, 
imágenes, audios o 
videos con conte-
nido íntimo sexual 
de una persona sin 
su consentimiento, 
sin su aprobación, 
o sin su autoriza-
ción. 
Estas conductas se 
sancionarán de 
cuatro a ocho años 
de prisión y multa de 
mil hasta dos mil 
Unidades de Medida 
y Actualización, al 
momento de que se 
cometa el delito.  
Se impondrá las 
mismas penas que 
en el párrafo ante-
rior cuando 
las imágenes, 
videos o audios de 
contenido íntimo 
sexual que se 
divulguen, compar-
tan, distribuyan o 
publiquen no co-
rrespondan con la 
persona que es 
señalada o identifi-
cada en los mis-
mos. 
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Artículo 190 
Sexdecies. Las 
penas del artículo 
anterior se aumen-
tarán hasta en una 
mitad del máximo 
de la pena cuando: 
 
I. El delito sea 
cometido por el 
cónyuge, concubi-
nario o concubina o 
por persona con la 
que esté o haya 
estado unida la 
víctima en alguna 
relación de afectivi-
dad, aun sin convi-
vencia; 
 
 
 
 
II. Se cometa en 
contra de una 
persona que por su 
situación de disca-
pacidad no com-
prenda el significa-
do del hecho; o 
 
 

 
III. De esa acción se 
obtenga algún tipo 
de beneficio no 
lucrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 199 Decies.- El 
mínimo y el máximo de la 
pena se aumentará hasta 
en una mitad: 
 
 
 
 
I.- Cuando el delito sea 
cometido por el cónyuge, 
concubinario o concubi-
na, o por cualquier per-
sona con la que la víctima 
tenga o haya tenido una 
relación sentimental, 
afectiva o de confianza; 
 
 
 
 
 
 
 
II.- Cuando el delito sea 
cometido por un servidor 
público en ejercicio de 
sus funciones; 
 
 
 
 
 

 
III.- Cuando se cometa 
contra una persona que 
no pueda comprender el 
significado del hecho o 
no tenga la capacidad 
para resistirlo; 
 
IV.- Cuando se obtenga 
algún tipo de beneficio 
no lucrativo; 
 
 
 
V.- Cuando se haga con 
fines lucrativos, o 
 
 
VI.- Cuando a conse-
cuencia de los efectos o 
impactos del delito, la 
víctima atente contra su 
integridad o contra su 
propia vida. 
 

ARTÍCULO 190 
Sexdecies. Las 
penas del artículo 
anterior se aumenta-
rán hasta en una 
mitad el máximo de 
la pena cuando: 
 
I. El delito sea come-
tido por el cónyuge, 
concubinario o 
concubina o por 
persona con la que 
esté o haya estado 
unida la víctima en 
alguna relación 
sentimental de 
afectividad o con-
fianza, aún sin 
convivencia; 
 
 
 
II. Se cometa en 
contra de una perso-
na que por su situa-
ción de discapacidad 
no comprenda el 
significado del hecho 
o no tenga la capa-
cidad para resistir-
lo; 
 
III. De esa acción se 
obtenga algún tipo 
de beneficio no 
lucrativo. 
 
 
 
IV. Cuando el deli-
to sea cometido 
por un servidor 
público en ejercicio 
de sus funciones; 
 
V.- Cuando se haga 
con fines lucrati-
vos, o 
 
VI.- Cuando a con-
secuencia de los 
efectos o impactos 
del delito, la vícti-
ma atente contra 
su integridad o 
contra su propia 
vida. 
 

 
Con las reformas propuesta se estaría contribuyendo 
a garantizar en mayor medida una serie de derechos 
que tienen las mujeres y las niñas relacionados, no 
sólo con el derecho a una vida libre de violencia, sino 
además con el libre desarrollo de su personalidad, con 
el derecho a la información, a su intimidad y a la liber-

tad de expresión, todos contendidos en diversos tra-
tados internacionales y nacionales. 
 
Otro de los derechos con los que se relaciona esta 
iniciativa es el derecho a la comunicación, que ha sido 
también reconocido como un derecho esencial y base 
para la realización de los otros, pues la libertad, la 
equidad, la igualdad, la solidaridad, la inclusión, la 
diversidad, la universalidad y la participación se en-
cuentran directamente ligados a las posibilidades de 
la comunicación. 
 
Un espacio fundamental para la discusión y el acuer-
do sobre este derecho a la comunicación de las muje-
res, lo constituyó la Cuarta Conferencia Mundial so-
bre la Mujer, llevada a cabo en Pekín, China, del 4 al 
15 de septiembre de 1995. En ella, se recogió e hizo 
propia la preocupación de las comunidades científi-
cas, periodísticas y de comunicación, así como de las 
organizaciones sociales, por la forma en la cual los 
medios representaban a las mujeres y por su acceso 
desigual a la propiedad y a la producción de los me-
dios de comunicación; de ahí que, la Conferencia 
adoptara un capítulo específico –“La mujer y los me-
dios de difusión”, también conocido como “Capítulo 
J”–, como una esfera de especial preocupación.  
 
La Plataforma señalaba además que, al abordar el 
problema de la movilización de los medios de difu-
sión, los gobiernos y otros sectores debían fomentar 
una política activa y visible de incorporación de una 
perspectiva de género en sus políticas y programas 
mediante un objetivo estratégico: “Aumentar el acce-
so de la mujer y su participación en la expresión de 
sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de 
difusión y por conducto de ellos, con las nuevas tec-
nologías de comunicación”.  
 

En cuanto a México se refiere, si bien en los instru-
mentos jurídicos que promueven los derechos hu-
manos de las mujeres (Ley de Niñas, Niños y Adoles-
centes; Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia; Ley contra la Discriminación y Ley 
contra la Trata y sus correlativas legislaciones estata-
les) figuran artículos que de manera explícita apun-
tan a la responsabilidad de los medios de comunica-
ción en la realización de los derechos de las mujeres, 
estas responsabilidades se asumen a partir del reco-
nocimiento de Tratados Internacionales en materia 
de los derechos humanos de las mujeres, ejemplo de 
ellos serían: 
 
• La Convención Belén Do Pará. Artículo 8 Los 

Estados Parte convienen en adoptar, en forma 
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progresiva, medidas específicas, inclusive progra-
mas para: alentar a los medios de comunicación a 
elaborar directrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a erradicar la violencia contra la mu-
jer en todas sus formas y a realzar el respeto a la 
dignidad de la mujer; 

 
• La Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. Artículo 42.- Para 
los efectos de lo previsto en el artículo anterior, 
las autoridades correspondientes desarrollarán en-
tre otras cosas: Velar por que los medios de co-
municación transmitan una imagen igualitaria plu-
ral y no estereotipada de mujeres y hombres en la 
sociedad, promuevan el conocimiento y la difu-
sión del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres y eviten la utilización sexista del lengua-
je.  

 
Artículo 38.- El Programa contendrá las acciones 
con perspectiva de género para:  Vigilar que los 
medios de comunicación no fomenten la violencia 
contra las mujeres y que favorezcan la erradica-
ción de todos los tipos de violencia, para fortale-
cer el respeto a los derechos humanos y la digni-
dad de las mujeres. 

 
• La Ley General de los Derechos de Niñas Ni-

ños y Adolescentes: Artículo 66. Las autorida-
des federales, de las entidades federativas, muni-
cipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán mecanismos para la 
protección de los intereses de niñas, niños y ado-
lescentes respecto de los riesgos derivados del ac-
ceso a medios de comunicación y uso de sistemas 
de información que afecten o impidan objetiva-
mente su desarrollo integral. 

 
• La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación. Artículo 20.- Son atribuciones 
del Consejo: Elaborar, difundir y promover que en 
los medios de comunicación se incorporen conte-
nidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas 
discriminatorias y el discurso de odio. 

 
• La Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos. Artículo 106. 
Queda prohibida toda publicidad o inserciones 
pagadas en los medios de comunicación masiva 
de cualquier índole, que incluya en sus publica-
ciones anuncios de contacto sexual o que pro-
mueva la prostitución y la pornografía que pueda 

propiciar la trata de personas y demás delitos pre-
vistos en el presente ordenamiento. 

 
• La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. Artículo 17.- El Sistema 
elaborará y el Ejecutivo estatal expedirá el Pro-
grama; será coordinado por la Secretaría de Go-
bierno y contendrá las acciones con perspectiva 
de género para: Promover que los medios de co-
municación eviten fomentar la violencia contra las 
mujeres y que favorezcan la erradicación de todos 
los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a 
los derechos humanos y la dignidad de las muje-
res y de las niñas. 

 
• La Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. Artículo 32.- Las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal, los poderes Legislativo y Judicial, los 
organismos autónomos y aquellos que sean de in-
terés público, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligados a garantizar el de-
recho a la igualdad entre mujeres y hombres; al 
efecto, promoverán: Que los medios de comuni-
cación, públicos y privados, contribuyan a la cons-
trucción de una cultura de igualdad y no discrimi-
nación, libre de estereotipos y prejuicios de géne-
ro. 

 
Artículo 14.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial deberán garantizar, en el ámbito de su 
competencia, el principio de igualdad entre muje-
res y hombres en sus acciones y políticas públicas, 
de acuerdo con lo siguiente: I. Corresponde al Ti-
tular el Ejecutivo del Estado. Implementar progra-
mas de formación permanente con perspectiva de 
género, para profesionales de los medios de co-
municación, para evitar la reproducción de este-
reotipos de género en sus coberturas informativas. 

 
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 de la Organización de las Na-
ciones Unidas. Objetivo 5. Lograr la igualdad 
entre los géneros empoderar a todas las mujeres 
niñas, el cual en el apartado 5.b establece como 
una de las metas, mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la tecnologia de la in-
formación y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres. 

 
• Los Lineamientos generales sobre la defensa 

de las audiencias (1FT, die 2016). Artículo 5.- 
Son derechos de las Audiencias del Servicio de 
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Radiodifusión y del Servicio de Televisión y/o Au-
dio Restringidos: l. El respeto de los derechos hu-
manos, el interés superior de la niñez y la Igual-
dad de Género. II. Recibir contenidos libres de 
Discriminación. 

 
Podemos observar que nuestro país y nuestra entidad 
veracruzana cuentan con un marco jurídico que regu-
la a los medios de comunicación desde una perspecti-
va de género, no discriminación y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, 
algunas investigaciones destacan que se vive en todo 
el país, y nuestra Estado de Veracruz no es la excep-
ción, aunque en este caso no se cuenta con datos 
precisos, un grave problema de violencia contra las 
mujeres y las niñas en contenidos mediáticos y en 
redes sociales. 
 
Según datos del INEGI levantados en el Módulo sobre 
Ciberacoso (MOCIBA) en 2017, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 
 
A nivel nacional la población de 12 a 59 años, que 
uso la internet a diario y vivió ciberacoso por grupo de 
edad fue: 
 

Edad Porcentaje 

12 a 19 años 32.6% 

20 a 29 años 35% 

30 a 39 años 18.7% 

40 a 49 años 9.4% 

50 a 59 años 4.3% 

Elaboración propia con datos del Módulo sobre Cibe-
racoso MOCIBA. Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/investigacion
/ciberacoso/ 
 
De acuerdo con la investigadora Aimé Vega Montiel9, 
los medios de comunicación siguen propagando men-
sajes contrarios a los derechos humanos de las perso-
nas, particularmente de las mujeres y las niñas. Algu-
nas cifras que proporciona son las siguientes: 
 
• En la prensa escrita se publican alrededor de 4 mil 
anuncios por semana de redes que promueven la 
trata y el tráfico sexual de niñas y mujeres. 
 
• En televisión, radio y prensa, alrededor de 1 O mil 
veces por semana se reproducen diversos tipos y mo-
dalidades de violencia de género y estereotipos sexis-
tas  

                                                 
9 Información obtenida del Dictamen de la Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos 
Segunda, por el que se modifica la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan una fracción VI al 
Artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 

• En televisión, la publicidad es el género que repro-
duce más tipos y modalidades de violencia de género 
(377 por semana), seguido de la telenovela (234 por 
semana). 

 
• Tres de las estaciones de radio más populares pro-
graman diariamente canciones que contienen diversas 
formas de violencia de género; en una semana, pro-
medio de 450 reproducciones. 

 
• En la cobertura de noticias sobre violencia de géne-
ro, se tiende al amarillismo y al dramatismo. Básica-
mente, las mujeres son representadas de dos formas: 
como víctimas sin poder de superar su experiencia, o 
como quienes provocan la violencia. 

 
Los medios de comunicación de masas constituyen 
una institución mediadora entre los hechos y lo que 
se dice sobre ellos y, actualmente, son la fuente más 
importante en la formación de la imagen que tene-
mos sobre el mundo y las personas. Se constituyen 
como una herramienta poderosa para trasmitir men-
sajes y cotidianamente reproducir estereotipos tradi-
cionales de lo que se considera ser mujer u hombre.  

 
Si bien las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) permiten una diversificación del discurso 
público que contribuye fuertemente a la lucha global 
por los derechos de las mujeres, también han sido 
vehículos que permiten y perpetúan diversas formas 
de violencia de género. Por ello pueden ser una he-
rramienta que contribuya a la naturalización de la 
violencia, o en su caso, ser una valiosa estrategia para 
el impulso de la igualdad de género y la erradicación 
de la violencia contra las mujeres y las niñas.  
 
Por todo lo anterior, quien presenta esta iniciativa 
considera que, con las reformas y adiciones propues-
tas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, y al Código Penal ambos del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, no solo está dando 
cumplimiento al mandato del Congreso de la Unión, 
sino además se estará garantizando de mejor manera 
la integridad de las posibles víctimas de estos delitos y 
se darán mejores herramientas a la Fiscalía General y 
a las autoridades judiciales para que se puedan inves-
tigar estos delitos y se establezcan las medidas de 
protección más adecuadas. 
 
Es de destacar que, en esta armonización de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
en relación con la definición de la Violencia Digital, se 
elimina el elemento de “dolo” previsto en la Ley Ge-
neral, puesto que el tipo penal previsto en la reforma 
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al Código Penal Federal no contiene este elemento 
para la tipificación del delito. 
 
Por su parte, si bien la Ley General es sustantiva y no 
sancionadora, consideramos que podría causar confu-
sión a las autoridades cuando se investiguen y judicia-
licen los casos, y tengan que solicitar la comprobación 
del dolo, como elemento de configuración del delito, 
como sucedió en el pasado en Veracruz en la judiciali-
zación del delito de feminicidio, para el que se solici-
taba la comprobación de la misoginia. Además 
 
También se aprovecha esta iniciativa para corregir el 
número y nombre del acápite del Capítulo IX de la 
Violencia Digital, del TÍTULO SEGUNDO, TIPOS Y 
MODALIDADES DE LA VIOLENCIA toda vez que el 
este número corresponde en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia al Capítulo del 
“Observatorio de Violencia Política”; por lo que pasa-
ría a ser Capitulo X con el nombre “De la Violencia 
Digital y la Violencia Mediática” 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar 
ante la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
  
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AC-

CESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA Y AL CÓDIGO PENAL AMBOS PARA 
EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE. 
 

Artículo Primero. Se reforman la fracción VII del 
Artículo 7, el número y nombre del Acápite del Capí-
tulo IX “DE LA VIOLENCIA DIGITAL” para cambiar a 
Capítulo X “DE LA VIOLENCIA DIGITAL Y MEDIÁTI-
CA”, y el Artículo 13 Nonies; se adicionan una frac-
ción VIII al Artículo 7 haciendo el corrimiento de la 
última fracción para quedar IX, y el Artículo 7 Bis 
todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7. … 
 
I al VI ... 
 
VII. Violencia digital. Es cualquier acto de violencia 
que se realiza a través  de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, plataformas de 
internet, redes sociales sistemas de mensajería 
instantánea, correo electrónico, o cualquier otro 
espacio digitalizado, por la que se exponga, dis-
tribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, 

oferte, intercambie o comparta imágenes, audios 
o videos reales o simulados de contenido íntimo 
sexual de una persona sin su consentimiento, sin 
su aprobación o sin su autorización, que atente 
contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la liber-
tad, la vida privada de las mujeres y  les cause un 
daño o sufrimiento psicológico, físico, económico, 
emocional o sexual tanto en el ámbito privado, como 
en el público o en su imagen propia. 

 
Para efectos del presente Artículo se entenderá 
por Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación aquellos recursos, herramientas y pro-
gramas que se utilizan para procesar, adminis-
trar y compartir la información mediante diver-
sos soportes tecnológicos. 
 
La violencia digital será sancionada en la forma y 
términos que establezca el Código Penal Para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
VIII. Violencia mediática. Es todo acto a través de 
cualquier medio de comunicación, que de mane-
ra directa o indirecta promueva estereotipos 
sexistas, haga apología de la violencia contra las 
mujeres y las niñas, produzca o permita la pro-
ducción y difusión de discurso de odio sexista, 
discriminación de género o desigualdad entre 
mujeres y hombres, que cause daño a las muje-
res y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, 
económico, patrimonial o feminicida. 
 
La violencia mediática se ejerce por cualquier 
persona física o moral que utilice un medio de 
comunicación para producir y difundir conteni-
dos que atentan contra la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de las mujeres y 
niñas, que impide su desarrollo y que atenta 
contra la igualdad. 
 
IX. … 
 
Artículo 7 Bis. Cuando se trate de  violencia digi-
tal o mediática para garantizar la integridad de 
la víctima, la o el Ministerio Público, la jueza o el 
juez, ordenarán de manera inmediata, las medi-
das de protección necesarias, determinando vía 
electrónica o mediante escrito a las empresas de 
plataformas digitales, de medios de comunica-
ción, redes sociales o páginas electrónicas, per-
sonas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, 
destrucción, o eliminación de imágenes, audios o 
videos relacionados con la investigación previa 
satisfacción de los requisitos de Ley. 
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En este caso se deberá identificar plenamente al 
proveedor de servicios en línea a cargo de la 
administración del sistema informático, sitio o 
plataforma de Internet en donde se encuentre 
alojado el contenido y la localización precisa del 
contenido en Internet, señalando el Localizador 
Uniforme de Recursos (URL). 
 
La autoridad que ordene las medidas de protec-
ción contempladas en este artículo deberá solici-
tar el resguardo y conservación lícita e idónea 
del contenido que se denunció de acuerdo con 
las características del mismo. 
 
Las plataformas digitales, medios de comunica-
ción, redes sociales o páginas electrónicas darán 
aviso de forma inmediata al usuario que compar-
tió el contenido, donde se establezca de forma 
clara y precisa que el contenido será inhabilitado 
por cumplimiento de una orden judicial. 
 
Dentro de los cinco días siguientes a la imposi-
ción de las medidas de protección previstas en 
este artículo deberá celebrarse la audiencia en la 
que la o el juez de control podrá cancelarlas, 
ratificarlas o modificarlas considerando la infor-
mación disponible, así como la irreparabilidad 
del daño. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

TIPOS Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 
 

CAPITULO X 
DE LA VIOLENCIA DIGITAL Y MEDIÁTICA 

 
Artículo 13 Nonies.- Los gobiernos estatal y munici-
pales, así como las autoridades jurisdiccionales, en el 
ámbito de sus competencias garantizarán a las muje-
res el derecho a una vida libre de violencia digital y 
mediática y tomarán en consideración los daños que 
éstas pueda generar en las víctimas. 
 
Artículo Segundo. Se reforman los Artículos 190 
Quindecies y 190 Sexdecies del Código Penal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue: 
 
Artículo 190 Quindecies. Comete el delito de viola-
ción a la intimidad sexual quien por cualquier medio 
divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, 
audios o videos de una persona que tenga la mayo-
ría de edad de contenido íntimo o erótico sexual, sin 
su consentimiento, su aprobación o su autoriza-
ción. 

Así como quien videograbe, audiograbe, foto-
grafíe, imprima o elabore, imágenes, audios o 
videos con contenido íntimo sexual de una per-
sona sin su consentimiento, sin su aprobación, o 
sin su autorización. 
 

Estas conductas se sancionarán de cuatro a ocho 
años de prisión y multa de mil hasta dos mil Unidades 
de Medida y Actualización, al momento de que se 
cometa el delito.  
 

Se impondrá las mismas penas que en el párrafo 
anterior cuando las imágenes, videos o audios 
de contenido íntimo sexual que se divulguen, 
compartan, distribuyan o publiquen no corres-
pondan con la persona que es señalada o identi-
ficada en los mismos. 
 

Artículo 190 Sexdecies. Las penas del artículo ante-
rior se aumentarán hasta en una mitad del máximo de 
la pena cuando: 
 

I. El delito sea cometido por el cónyuge, concubinario 
o concubina o por persona con la que esté o haya 
estado unida la víctima en alguna relación sentimen-
tal de afectividad o confianza, aún sin convivencia; 
 

II. Se cometa en contra de una persona que por su situa-
ción de discapacidad no comprenda el significado del 
hecho, o no tenga la capacidad para resistirlo; 
 

III. … 
 

IV. Cuando el delito sea cometido por un servi-
dor público en ejercicio de sus funciones; 
 

V.- Cuando se haga con fines lucrativos, o 
 

VI.- Cuando a consecuencia de los efectos o im-
pactos del delito, la víctima atente contra su 
integridad o contra su propia vida. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
ATENTAMENTE 

Xalapa-Enríquez, Ver., a 15 de junio de 2021 
 

Diputada Mónica Robles Barajas 
 

<><><>  
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DICTÁMENES 
 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL 
ESTADO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de 
la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, nos fue turnada para su análisis y 
dictamen, la solicitud presentada por el C. Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucio-
nal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
referente a la autorización para enajenar a título 
gratuito y Ad Corpus el sesenta y seis por ciento 
de la superficie de 922,319.30 m2 (Novecientos 
veintidós mil trescientos diecinueve, punto, 
treinta metros cuadrados), del Rancho ubicado 
en Las Mesas, municipio de Valle de Bravo, Esta-
do de México, a favor del Gobierno Federal con 
destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
para el desarrollo de actividades castrenses.  
 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 20, 33 fracciones IV y  XXXII, 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18 fracciones IV, XXXI y LV, 38 
párrafo primero, 39 fracción XVIII y 47 párrafo prime-
ro, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 fracción II y 4 
fracción V, de la Ley de Bienes del Estado; 5fracción I 
inciso g), 43, 45 párrafo primero, 49, 54, 59 párrafo 
primero, 61 párrafo primero,  62, 65 y 78 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta 
Comisión Permanente de Hacienda del Estado proce-
dió a analizar y dictaminar la solicitud de referencia, 
bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Obra en esta Comisión Permanente de Hacienda del 

Estado, el oficio número 46/2021 signado por el C. 
Cuitláhuac García Jiménez, de fecha 24 de marzo de 
2021, y recibido en esta Soberanía el 25 de marzo de 
2021, presentando a este H. Congreso del Estado, so-
licitud de autorización para enajenar a título gratuito y 
Ad Corpus el sesenta y seis por ciento de la superficie 
de 922,319.30 m2 (Novecientos veintidós mil trescien-
tos diecinueve, punto, treinta metros cuadrados), del 
Rancho ubicado en Las Mesas, municipio de Valle de 
Bravo, Estado de México, a favor del Gobierno Fede-
ral con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
para el desarrollo de actividades castrenses.  

2. La Diputación Permanente de la Sexagésima Quin-
ta Legislatura de este Honorable Congreso del Es-
tado, conoció de la solicitud descrita en el ante-
cedente 1, en la sesión ordinaria celebrada el día 
31 de marzo de 2021, y acordó turnarla a la Co-
misión Permanente de Hacienda del Estado me-
diante oficio número SG-DP/1er./3er./069/2021, 
para su estudio y dictamen. 

 
Por los antecedentes descritos esta Comisión Perma-
nente expone las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. En términos de lo dispuesto por la normativi-

dad jurídica que sustenta el presente dicta-
men, la cual es invocada en el párrafo segundo 
del presente proemio, esta Comisión Perma-
nente de Hacienda del Estado que sustenta y 
suscribe, como órgano constituido por el Pleno 
de esta Soberanía que contribuye a que el 
Congreso cumpla sus responsabilidades y atri-
buciones conferidas, mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que le son 
turnados, razón por la cual es competente pa-
ra emitir la presente resolución. 

 
II. Que de acuerdo a lo preceptuado en el artícu-

lo 33, fracción XXXII, de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, que establece como atribución de este 
Congreso de Veracruz, autorizar al Ejecutivo 
del Estado a enajenar, a título oneroso o gra-
tuito, o a conceder el uso y disfrute de bienes 
de propiedad estatal, en los términos que fije 
la ley. 

 
III. Que la solicitud del Gobernador del Estado de 

Veracruz, tiene como objeto enajenar a título 
gratuito y Ad Corpus el sesenta y seis por cien-
to de la superficie de 922,319.30 m2 (Nove-
cientos veintidós mil trescientos diecinueve, 
punto, treinta metros cuadrados), del Rancho 
ubicado en Las Mesas, municipio de Valle de 
Bravo, Estado de México, a favor del Gobierno 
Federal con destino a la Secretaría de la De-
fensa Nacional, para el desarrollo de activida-
des castrenses. 

  
IV. Que el Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, es copropietario del sesen-
ta y seis por ciento de la superficie de 
922,319.30 m2 (Novecientos veintidós mil tres-
cientos diecinueve, punto, treinta metros cua-
drados), del Rancho ubicado en Las Mesas, 
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municipio de Valle de Bravo, Estado de Méxi-
co, propiedad que se acredita con los Instru-
mentos Públicos números Veintisiete mil cin-
cuenta y siete y Veintiocho mil cuatrocientos 
cuatro, de fecha 29 de agosto de 2016 y 08 
de noviembre de 2017, respectivamente, am-
bos pasados ante la fe de la Notaría Pública 
número Diez de la Décimo Séptima Demarca-
ción Notarial con residencia en la Ciudad de 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, ins-
critas en el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, mediante folio real electró-
nico 00001596. 

 
V. Que mediante oficio Secretario, de fecha 15 

de enero de 2020, el C. Luis Crescencio San-
doval González, Secretario de la Defensa Na-
cional, en relación con el inmueble denomina-
do “El Eterno”, también conocido como Ran-
cho “Las Mesas” municipio de Valle de Bravo, 
Estado de México, con superficie aproximada 
de 92-23-19.30 hectáreas, cuyas dos terceras 
partes son propiedad del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicitó al 
Gobernador Constitucional del Estado de Ve-
racruz, la donación del inmueble a favor del 
Gobierno Federal con destino a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, el cual se utilizaría pa-
ra el desarrollo de actividades castrenses. 

 
VI. Que uno de los principales objetivos que esta-

blece el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019- 
2024, es preservar la integridad, la estabilidad 
y la permanencia del Estado veracruzano, así 
como el de salvaguardar la seguridad de los 
ciudadanos, con apego al respeto de los dere-
chos humanos.  

 
VII. Que la Secretaría de la Defensa Nacional, es 

una dependencia de la Administración Pública 
Federal Centralizada, cuya misión es defender 
la integridad, la independencia y la soberanía 
de la Nación, garantizar la seguridad interior, 
auxiliar a la población civil en casos de necesi-
dades públicas, realizar acciones cívicas y 
obras sociales que tiendan al progreso del 
país; y en caso de desastre prestar ayuda para 
el mantenimiento del orden, auxilio de las per-
sonas y sus bienes y la reconstrucción de las 
zonas afectadas. 

 
VIII. Que el expediente se encuentra conformado 

por; a) Copia certificada del oficio Secretario, 
de fecha 15 de enero de 2020, firmado por el 
C. Luis Cresencio Sandoval González, Secretario 

de la Defensa Nacional, dirigido al Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz, dela pe-
tición para obtener la donación del inmueble 
denominado “El Eterno”, también conocido 
como Rancho “Las Mesas”, con superficie 
aproximada de 92-23-19.30 hectáreas, ubicado 
en Las Mesas, Municipio de Valle de Bravo, Es-
tado de México, cuyas dos terceras partes son 
propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz, 
a favor del Gobierno Federal con destino a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, el cual se uti-
lizará para el desarrollo de actividades castren-
ses; b) Copias certificadas de losInstrumentos 
Notariales números Veintisiete mil cincuenta y 
siete, de fecha 29 de agosto de 2016 y Veintio-
cho mil cuatrocientos cuatro,del8 de noviembre 
de 2017, pasados ante la fe del Lic. Leopoldo 
Domínguez Armengual, Titular, y Lic. José An-
tonio Valdés Quintanilla, Notario Adscrito, res-
pectivamente, ambos de la Notaría Pública nú-
mero Díez de la Décimo Séptima Demarcación 
Notarial con residencia en la Ciudad de Vera-
cruz, Veracruz, que acreditan la copropiedad 
del sesenta y seis por ciento del rancho ubicado 
en Las Mesas, Municipio de Valle de Bravo, Es-
tado de México, con una superficie de 
922,319.30 m2(Novecientos veintidós mil, tres-
cientos diecinueve, punto, treinta metros cua-
drados),inscritos en la Oficina Registral de Valle 
de Bravo, del Instituto de la Función Registral 
del Estado de México, mediante folio real elec-
trónico 00001596;c) Copia certificada del Ins-
trumento Número Tres mil doscientos noventa y 
ocho, de fecha 01 de diciembre de 2016, pasa-
do ante la fe del Lic. Jorge Armando Lince de la 
Peña, Titular dela Notaría Pública número Vein-
tiséis de la Undécima Demarcación Notarial con 
Residencia en la Ciudad de Banderilla, Vera-
cruz, de ratificación de la gestión oficiosa del 
C. Daniel Ortiz Peña, por parte del Gobernador 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
inscrito en la Oficina Registral de Valle de Bra-
vo del Instituto de la Función Registral del Es-
tado de México, mediante folio real electróni-
co 00001596;d) Copia certificada del Contrato 
de Promesa de Donación, de fecha 17 de 
enero de 2020,celebrado entre el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción y el Gobierno Federal a través de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, que establece 
previa aprobación del Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la donación 
del sesenta y seis por ciento de los derechos 
de copropiedad de una superficie de 
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922,319.30 m2(Novecientos veintidós mil, tres-
cientos diecinueve metros, treinta centíme-
tros), del rancho ubicado en Las Mesas, Muni-
cipios de Valle de Bravo, Estado de México;e) 
Copia certificada del Avalúo comercial de fe-
cha 24 de septiembre de 2020, vigente al 24 
de septiembre de 2021, del Número de Expe-
diente Asignado SEP-267/2020, Número de 
Folio Septiembre- 00300/2020, del Predio Rús-
tico  denominado “El Eterno”, localidad Mesa 
de Dolores, municipio Valle de Bravo, Estado 
de México, expedido por el Mtro. Arq. Eduar-
do Amet Ramos Vicarte, Director General de 
Catastro y Valuación de la Secretaría de Go-
bierno; f) Copia certificada del Documento 
Certificado de libertad o existencia de gravá-
menes, de fecha 03 de noviembre de 2020, 
del folio real electrónico 00001596 del inmue-
ble ubicado en Las Mesas, Municipio de Valle 
de Bravo, Estado de México con una superficie 
de  922,319.30 m2, emitido por la Oficina Re-
gistral de Valle de Bravo del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México; g) Co-
pia certificada del oficio número 
DGFDA/535/2020, de fecha 12 de noviembre 
de 2020, firmado por el LC. Randolph Tapia 
Salgado, Director General de Fideicomisos y 
Desincorporación de Activos,  dirigido al Mtro. 
Arturo Sosa Vásquez, Director General del Pa-
trimonio del Estado, por el que emite el Dic-
tamen de Cumplimiento Normativo favorable 
para la enajenación a título gratuito de los de-
rechos adquiridos por el Gobierno del Estado 
sobre el 66% de una superficie de 92-23-
19.30 hectáreas del inmueble denominado “El 
Eterno” o “Rancho Las Mesas” ubicado en el 
municipio de Valle de Bravo, en el Estado de 
México, a favor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y; h) Documento original de la Certi-
ficación de clave y valor catastral, folio 
2021/00118, de fecha 12 de marzo de 2021, 
emitido por Catastro Municipal de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Valle de Bravo, 
Estado de México,como a continuación: 
 

Nombre del propietario 
Gobierno del Estado 

de Veracruz 

Clave y valor catastral 

Camino sin nombre, Mesa de 
Dolores, Valle de Bravo, Estado 
de México. 

107 24 004 01 00 0000 

Superficie de terreno  
922,319.00 m2 

Superficie de construcción 
1,769.00 m2 

Terreno Privativo $6,179.537.00 

Construcción Privativa $15,056,717.00 

Total $21,236,254.00 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, ésta Co-
misión Permanente de Hacienda del Estado somete 
respetuosamente a la consideración del Honorable 
Congreso del Estado, el presente dictamen con pro-
yecto de: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a ena-
jenar a título gratuito Ad Corpus el sesenta y seis por 
ciento de la superficie de 922,319.30 m2 (Novecientos 
veintidós mil trescientos diecinueve, punto, treinta 
metros cuadrados), del Rancho ubicado en Las Mesas, 
municipio de Valle de Bravo, Estado de México a favor 
del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para el desarrollo de actividades 
castrenses. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida, la enajenación se entenderá por revocada y 
sin necesidad de declaración judicial, revertiéndose al 
patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a los 
C.C. Gobernador Constitucional del Estado de Vera-
cruz y al Secretario de la Defensa Nacional, para su 
conocimiento y efectos legales procedentes. 
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz. 
 
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 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO.  

 
Comisión Permanente de Hacienda del Estado. 

 
Dip. Rosalinda Galindo Silva. 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Alexis Sánchez García 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vásquez. 

Vocal 
 
 

<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
nos fue turnada, junto con el expediente que al caso 
corresponde, para su estudio y dictamen, la solicitud pre-
sentada por el H. Ayuntamiento de Chinampa de Go-
rostiza, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que se le 
autorice la donación de un terreno perteneciente al fundo 
legal de este municipio.  
 

En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
18, fracción XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 459, 463, 464, fracción II, 
465, 466 Y 467 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz; 61, párrafo primero y 62 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta 
Comisión Permanente emite su dictamen, sobre la base 
de los siguientes:  
 

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

1. Se tiene a la vista el oficio número 732/2020 de fecha 
septiembre 07 de 2020, signado por el Presidente Muni-
cipal del H. Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, 
Veracruz, por medio del cual remite un acta de cabildo en 
la que se autoriza la donación de un terreno de fundo 
legal a favor de un centro de salud. 
 

2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud men-
cionada en el Antecedente 1, en la sesión del día sep-
tiembre 25 de 2020, y acordó turnarla a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territo-
rial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el oficio número 
SG-DP/2do./2do./069/2020, de la fecha anteriormente 
señalada. 
 

3. Se encuentra en el expediente original del acta de ca-
bildo correspondiente a la sesión extraordinaria número 
72/2020, de fecha 07 de septiembre de 2020, en la cual 
el H. Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad  la dona-
ción de un terreno perteneciente al fundo legal,  para la 
construcción de un centro de salud,  el cual tiene las si-
guientes medidas y colindancias; al norte mide 40.00 
metros, colindando con avenida El Jobo;  al sur  mide 
40.00 metros colindando con calle Vicente Guerrero; al 
este mide 51.50 metros colindando con fracción de la 

manzana 08 y al oeste  mide 51.50 metros colindando 
con calle 20 de noviembre y escuela telesecundaria Jaime 
Nuno, teniendo una superficie total el terreno de 
2,059.26 metros cuadrados, ubicado entre las calles 20 
de noviembre y Vicente Guerrero sin número, colonia 
cuarta manzana de esa cabecera municipal. 
 

4. Se agregan al legajo de los expedientes los siguientes 
documentos: a) El oficio de solicitud presentado ante el 
Ayuntamiento por la autoridad encargada del centro de 
salud; b) La constancia de que el inmueble no está desti-
nado a ningún servicio público, firmada por el Presidente 
Municipal; c) La constancia de que el predio pertenece al 
orden del dominio privado, expedidas por el Director de 
Catastro Municipal; d)  plano del terreno con medidas y 
colindancias; e) copia simple de la escritura pública núme-
ro setenta y cuatro pasada ante la fe de la notaría número 
dos del distrito judicial de Tuxpan, Veracruz, con la que el 
ayuntamiento acredita la propiedad del inmueble a donar. 
 

Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente 
dictaminadora se formulan las siguientes: 
 

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

I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territo-
rial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano constituido por 
el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que el Con-
greso cumpla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir este dictamen con proyecto de 
acuerdo.  
 

II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene como 
finalidad que se dé certidumbre jurídica a la institución de 
salud que está en construcción y de esta manera seguir 
abonando a la educación, así como regular y regularizar el 
uso de suelo del territorio municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que si 
los bienes inmuebles se destinaran a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial la propie-
dad se revertirá a favor del patrimonio del municipio de 
Chinampa de Gorostiza, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud de 
referencia, y tomando en consideración la documentación 
que se anexa, se concluye que el Ayuntamiento cumple 
con lo dispuesto por los artículos 459, 463, 464, fracción 
II, 465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la auto-
rización de su solicitud. Por lo antes expuesto, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal somete a la considera-
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ción de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con proyecto de  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Chinampa 
de Gorostiza, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en do-
nación condicional, en su caso revocable,  un terreno 
perteneciente al fundo legal, con una superficie total de  
2,059.26 metros cuadrados, ubicado entre las calles 20 
de noviembre y Vicente Guerrero sin número, colonia 
cuarta manzana de esa cabecera municipal: al norte 
mide 40.00 metros, colindando con avenida El Jobo;  al 
sur  mide 40.00 metros colindando con calle Vicente 
Guerrero; al este mide 51.50 metros colindando con 
fracción de la manzana 08 y al oeste  mide 51.50 metros 
colindando con calle 20 de noviembre y escuela telese-
cundaria Jaime Nuno, a favor de los Servicios de Salud de 
Veracruz con destino al uso del centro de salud Chinampa 
Veracruz. 
 

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 pro-
piedad se revertirá al patrimonio del municipio, en térmi-
nos de lo establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presiden-
te Municipal del Honorable Ayuntamiento de Chinampa 
de Gorostiza, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 

DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del estado de Vera-
cruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a los Veintidos días del mes de marzo del 
año dos mil veintiuno. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. BINGEN REMENTERIA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 

C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 
SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 

C. DIPUTADO CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ 
VOCAL 

 
 

<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
nos fue turnada, junto con el expediente que al caso 
corresponde, para su estudio y dictamen, la solicitud pre-
sentada por el H. Ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la donación 
de una fracción de terreno perteneciente al fundo legal de 
este municipio.  
 

En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
18, fracción XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 459, 463, 464, fracción II, 
465, 466 Y 467 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz; 61, párrafo primero y 62 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta 
Comisión Permanente emite su dictamen, sobre la base 
de los siguientes:  
 

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

1. Se tiene a la vista el oficio número, PMZ/0021/2021 de 
fecha febrero 22 de 2021, signado por el Síndico Munici-
pal del H. Ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz, por me-
dio del cual remite un acta de cabildo en la que se ratificó 
la donación de un terreno de fundo legal donde se en-
cuentran las instalaciones de una escuela primaria.  
 

2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud men-
cionada en el Antecedente 1, en la sesión del día marzo 
11 de 2021, y acordó turnarla a la Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal, mediante el oficio número SG-
DP/1er./3er./057/2021, de la fecha anteriormente señala-
da. 
 

3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo original, 
correspondiente a la sesión extraordinaria número 
022/2020, de fecha 02 de octubre de 2020, en la cual el 
H. Ayuntamiento de Zaragoza, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, llevo a cabo el acuerdo de  actualizar las medidas y 
colindancias del terreno que le fuera donado al Gobierno 
del Estado de Ignacio de la Llave, con destino a la Secreta-
ría de Educación de Veracruz asentada en acta de 21 de 
febrero de 1989; lugar en donde están edificadas las 
instalaciones de la Escuela Primaria Profesor Rafael Ramí-
rez con clave número 30DPB0068X, con las medidas y 
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colindancias siguientes: al norte  mide 18.639 metros, 
2.182 metros, 3.894 metros, 2.125 metros y 14. 585 
metros colindando con la calle Hermelindo Galeana;  al 
este  mide 68.761 metros, colindando con  el ampo 
deportivo; al sur mide 35.365 metros colindando con el 
terreno del C. Pablo Ramírez Lara; y  al oeste mide 
72.878 metros, colindando con el terreno del C. Pablo 
Ramírez Lara y calle Justo Sierra, Con una superficie de 
2,617.126 metros cuadrados. 
 

4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) El 
oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento por la 
autoridad educativa competente; b) La constancia de que 
el inmueble no está destinado a ningún servicio público, 
firmada por la Presidenta Municipal; c) La constancia de 
que el predio pertenece al orden del dominio privado, 
expedida por el Director de Catastro Municipal; d) El 
plano del terreno con medidas y colindancias; e) La copia 
del Decreto de Creación del Fundo Legal del municipio de 
Zaragoza, Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial núme-
ro 83, de fecha 13 de julio de 1978.  
 

Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente 
dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

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

I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territo-
rial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano constituido por 
el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que el Con-
greso cumpla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir este dictamen con proyecto de 
acuerdo.  
 

II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene como 
finalidad regularizar el estatus jurídico del terreno usado 
por la escuela primaria con clave con clave 30DPB0068X y 
de esta manera e dotar de certidumbre jurídica a la escue-
la primaria mencionada. 
 

III. Que, la donación se otorga en términos del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por lo que si el 
bien inmueble se destinara a un fin distinto al señalado, 
sin necesidad de declaración judicial la propiedad se rever-
tirá a favor del patrimonio del municipio de Zaragoza, Ver. 
 

IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud de 
referencia, y tomando en consideración la documentación 
que se anexa, se concluye que el Ayuntamiento cumple 
con lo dispuesto por los artículos 459, 463, 464, fracción 
II, 465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la auto-
rización de su solicitud. Por lo antes expuesto, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal somete a la considera-

ción de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con proyecto de  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Zaragoza, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en donación condi-
cional, en su caso revocable, una fracción de terreno 
perteneciente al fundo legal del municipio con una super-
ficie total de 2,617.126 metros cuadrados, ubicado en 
calle Hermenegildo Galeana esquina calle Justo Sierra sin 
número de ese municipio, el cual tiene las siguientes me-
didas y colindancias; al norte  mide 18.639 metros, 
2.182 metros, 3.894 metros, 2.125 metros y 14. 585 
metros colindando con la calle Hermelindo Galeana;  al 
este  mide 68.761 metros, colindando con  el campo 
deportivo; al sur mide 35.365 metros colindando con el 
terreno del C. Pablo Ramírez Lara; y  al oeste mide 
72.878 metros, colindando con el terreno del C. Pablo 
Ramírez Lara y calle Justo Sierra, a favor del Gobierno del 
Estado de Veracruz, con destino a  la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz, para uso de la escuela primaria  Profesor 
Rafael Ramírez, con clave número 30DPB0068X.  
 

SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad establecida 
en el resolutivo anterior, la donación se entenderá por revo-
cada y sin necesidad de declaración judicial, la propiedad se 
revertirá al patrimonio del municipio, en términos de lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presi-
denta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zarago-
za, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su conocimiento 
y efectos legales a que haya lugar.  
 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 

DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del estado de Vera-
cruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a los veintidos días del mes de marzo del 
año dos mil veintiuno. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, OR-
DENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO LEGAL 

 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 

C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 
SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 

C. DIPUTADO CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ 
VOCAL 

 
 

<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Per-
manente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo 
del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada, 
junto con el expediente que al caso corresponde, 
para su estudio y dictamen, la solicitud presenta-
da por el H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para que se le autorice la ena-
jenación de diversos lotes de terrenos pertene-
cientes al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
d) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción 
XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 
475, 476, 477 y 478 del Código Hacendario Mu-
nicipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Per-
manente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio SIND/124/2020, 
signado por la Sindico del H. Ayuntamiento de 
Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio 
del cual remite el acta de cabildo número  
057/2019 de fecha marzo 06 de 2019, en la que 
se acordó la enajenación de terrenos de fundo 
legal.  
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz, conoció la 
solicitud mencionada en el Antecedente 1, en 
sesión ordinaria celebrada en octubre 29 de 
2020, y acordó turnarla a la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territo-
rial, Vivienda y Fundo Legal, mediante oficio nú-
mero SG-DP/2do./ 2do./128/2020, de fecha ante-
riormente señalada.  
 
3. Se encuentra en el expediente copia certificada 
del acta de cabildo, correspondiente a la sesión 

extraordinaria de fecha marzo 06 de 2019, en la 
cual el H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, acuerda la venta de 08 lotes de 
terreno del fundo legal de ese municipio, a favor 
de igual número de personas en calidad de pose-
sionarios.  

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documen-
tos: a) ocho expedientes unitarios de los posesio-
narios correspondientes a los predios debidamen-
te integrados e inspeccionados por personal de 
esta Soberanía, b) copias simples de las escrituras 
públicas número 11,893, 1,339, 8,860 y 8,861 
con las que el ayuntamiento ya citado acredita la 
propiedad a su favor de los inmuebles a vender. 

 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes: 

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

 
I. Que, en términos de la normatividad invocada 
en el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones mediante la formulación de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir este dictamen con proyec-
to de acuerdo.  

 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de 
fundo legal está encaminada a regularizar su esta-
tus legal a favor de las personas que actualmente 
los tienen en posesión, dando certeza jurídica para 
realizar cualquier acción administrativa y de carác-
ter económico y social que redunde en beneficio 
de los habitantes y el desarrollo del municipio.  

 
III. Que Toda vez que el acto jurídico tiene como 
consecuencia el traslado de dominio de un bien 
inmueble, resulta pertinente la publicitación del 
mismo, para que surta efectos a terceros, por lo 
tanto es de determinarse que el mismo se deberá 
inscribir en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de la demarcación registral corres-
pondiente. 

 
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulari-
zación de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
mencionada,  estableció un precio menor al valor 
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catastral o catastral provisional de los poseedores 
toda vez que llevan varios años ocupando dicho 
lote de terreno. 
 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 
de referencia y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa a la misma, esta Comi-
sión Permanente, considera que el H. Ayuntamien-
to de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple 
en todos los expedientes con lo dispuesto por el 
articulo 473 y demás aplicables del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con proyecto de  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Isla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la ena-
jenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal a favor de las personas que a conti-
nuación se relacionan: 

 
No. Nombre Ubicación Superficie 

M2 
Valor 
Total 

1 Margarita 
Mata Nieto 

Avenida Niño Perdido 
número 596, lote 15, 
mzna. 34 sector 3. 

275.77 $ 4200.00 

2 Rogelio 
Ponce Aguilar 

Avenida Nicolás Bravo 
sin número, lote 13-D, 
mzna. 49 sector 2. 

30.00 $1140.00 

3 María del 
Carmen 
Aguilar 
Domínguez 

Avenida Benito Juárez 
número 155, lote 12, 
mzna. 11 sector 3. 

336.34 6000.00 

4 María de los 
Ángeles 
Santiago 
Hernández 

Calle 16 de Septiembre 
sin número, lote 23-A, 
mzna.8 sector 2. 

253.00 7419.22 

5 Esbeidy del 
Rosario Farías 
Vázquez 

Avenida Nicolás Bravo 
sin número esquina 
calle Cuitláhuac lote 16, 
mzna. 63 sector 2. 

259.55 6000.00 

6 Francisca 
Gutiérrez 
Gómez 

Avenida Emiliano Zapa-
ta sin número lote 12-
B, Mzna. 28 sector 4. 

154.07 531.54 

7 Pedro Aguilar 
Santos 

Calle Ignacio Aldama 
sin número lote 6, 
mzna. 41 sector 4. 

318.62 1465.65 

8 María del 
Refugio 
Valenzuela 
Luna y Sergio 

Calle Artículo 3 Consti-
tucional esquina calle 
artículo 123 Constitu-
cional lote 29, mzna. 

156.00 1460.00 

Daciel Cruz 
Navarrete 

86-B Sector 2. 

 
Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace 
excepción en el presente por autorizarse la venta 
de lotes en donde ya está edificada la superficie.  

 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los si-
guientes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el 
notario público que elija el adquirente; 2. Deberá 
contener íntegro el presente acuerdo en cada ins-
trumento notarial, haciendo hincapié en lo que 
establece el artículo 478, fracción III del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, que a la letra dice: “Si en el 
término de dos años, el adquirente no concluye el 
proceso de escrituración una vez obtenido el 
acuerdo para su enajenación, se procederá a la 
rescisión administrativa del mismo”. 3. Inscribirse 
en las oficinas del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio, de la demarcación registral co-
rrespondiente.  

 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
presidente municipal del H. Ayuntamiento de Isla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los interesa-
dos, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.  

 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  

 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa - Enrí-
quez Veracruz de Ignacio de la Llave, a los doce 
días del mes de abril del año dos mil veintiuno.  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
nos fue turnada, junto con el expediente que al caso 
corresponde, para su estudio y dictamen, la solicitud pre-
sentada por el H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para que se le autorice la enajenación 
de diversos lotes de terrenos pertenecientes al fundo legal 
de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) y 38 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
18, fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 475, 476, 
477 y 478 del Código Hacendario Municipal para el Esta-
do de Veracruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comi-
sión Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio SEC/733/2021, de fecha 02 
de marzo de 2021, signado por el Secretario del H. Ayun-
tamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
medio del cual remite el acta de cabildo de sesión de 
cabildo 126/2020 de fecha octubre 26 de 2020, en la que 
se acordó la enajenación de terrenos de fundo legal.  
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria 
celebrada en marzo 11 de 2021, y acordó turnarla a 
la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Orde-
namiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, median-
te oficio número SG-DP/1er./ 3er./057/2021, de fecha 
anteriormente señalada.  
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta de 
cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria de fe-
cha octubre 26 de 2020, en la cual el H. Ayuntamien-
to de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, acuerda la 
venta de 57 lotes de terreno del fundo legal de ese 
municipio, a favor de igual número de personas en 
calidad de posesionarios.  

4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 
cincuenta y siete expedientes unitarios de los posesio-
narios correspondientes a los predios debidamente 
integrados, b) copias simples de las escrituras públicas 
número 11,893, 1,339, 8,860 y 8,861 con las que el 
ayuntamiento ya citado acredita la propiedad a su 
favor de los inmuebles a vender. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente dictaminadora se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de fun-
do legal está encaminada a regularizar su estatus 
legal a favor de las personas que actualmente los 
tienen en posesión, dando certeza jurídica para reali-
zar cualquier acción administrativa y de carácter eco-
nómico y social que redunde en beneficio de los habi-
tantes y el desarrollo del municipio.  
 
III. Que Toda vez que el acto jurídico tiene como con-
secuencia el traslado de dominio de un bien inmue-
ble, resulta pertinente la publicitación del mismo, para 
que surta efectos a terceros, por lo tanto es de de-
terminarse que el mismo se deberá inscribir en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
demarcación registral correspondiente. 
 
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulariza-
ción de los lotes y dar la certeza jurídica antes men-
cionada,  estableció un precio menor al valor catastral 
o catastral provisional de los poseedores toda vez que 
llevan varios años ocupando dicho lote de terreno. 
 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 
de referencia y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa a la misma, esta Comisión 
Permanente, considera que el H. Ayuntamiento de 
Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple en 
todos los expedientes con lo dispuesto por el ar-
ticulo 473 y demás aplicables del Código Hacenda-
rio Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
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Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal somete a la consideración de esta Honora-
ble Asamblea el presente dictamen con proyecto de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Isla, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a realizar la enajenación de 
lotes de terrenos pertenecientes al fundo legal a favor de 
las personas que a continuación se relacionan: 
 
No. Nombre Ubicación Superficie 

M2 
Valor Total 

1 María de los 
Ángeles 
Rivera Rosario 

Calle Circunvalación  
Norte entre las Aveni-
das 2 de Abril y Vallarta 
lote 145-D, manzana 
78, Sector 02. 

165.47 M2 $ 600.00 

2 Tania Aguirre 
Rivera 

Calle Circunvalación 
Norte entre las Aveni-
das 2 de Abril y Vallarta 
lote 15-B, manzana 78, 
Sector 02. 

181.53 M2 $ 600.00 

3 Alberto Con-
treras Espino-
sa 

Avenida Benito Juárez 
entre las Calles Net-
zahualcóyotl y 
Cuitláhuac lote 08-A, 
manzana 38,  Sector 1. 

274.87 M2 $  1,600.00 

4 Yolanda Lima 
Camarillo 

Av. Niños Héroes entre 
las Calles 20 de No-
viembre y Jaime Nuno 
lote 12-A,  manzana 
56, Sector 4.   

301.84 M2 $  1,453.00 

5 Juan Ramírez 
Osorio 

Avenida 5 de Mayo 
entre las Calles 20 de 
Noviembre y Jaime 
Nuno  lote 05-A,  
manzana 39,  Sector 3.  

343.86 M2 $  1,462.00 

6 Antonio 
Rangel Pana-
ma 

Calle Ignacio Aldama 
esquina con Avenida  
Niños  Héroes lote, 4 
manzana 43, Sector 4.  

664.98 M2 $  2,827.00 

7 Leonardo 
David Tadeo 
Sánchez 

Calle Francisco Javier 
Clavijero entre las 
Avenidas Benito Juárez 
y Guadalupe Victoria 
lote 8-D, manzana 57, 
Sector 1. 

440.70 M2 $  600.00 

8 Miguel Ángel 
Hernández 
Molina 

Avenida Guadalupe 
Victoria entre las Calles 
Melchor Ocampo y 
Venustiano Carranza 
lote 6-Bis, manzana 11, 
Sector 1. 

205.35 M2 $  1,200.00 

9 Juan Zetina 
Reyes 

Calle 20 de  Noviembre 
entre Avenidas Guada-
lupe Victoria y Benito 
Juárez lote 5-C,  man-
zana 41, Sector 3.  

344.47 M2 $  1,000.00 

10 Clemencia 
Hernández 

Avenida  Benito Juárez 
esquina con La Calle  

330.00 M2 $  600.00 

Garin Ignacio Aldama  lote 5-
A,  manzana 30,  
Sector 3.   

11 Eliana Lozano 
Conde 

Calle Ignacio Aldama  
esquina  con Avenida 
Felipe Carrillo Puerto 
Colonia Nahum Tress 
Manica lote 1, manza-
na 1,  

200.00 M2 $ 600.00 

12 María De 
Jesús Sánchez 
Pavón 

Calle Francisco Javier 
Clavijero  esquina  Con 
Avenida Benito Juárez  
lote 8-E,   manzana 57,  
Sector 1.   

165.97 M2 $  600.00 

13 Rosalba 
Uriostegui  
Gurrola 

Calle José María More-
los y Pavón entre 
Avenida Emiliano 
Zapata  lote 8-E,  
manzana 24,  Sector 4. 

153.75 M2 $  1,600.00 

14 Indra Luz 
Domínguez 
Fernández 

Calle Artículo 3 Consti-
tucional esquina con  
Avenida Ricardo Flores 
Magón lote 11, man-
zana 86-B, Sector 2.  

200.00 M2 $  1,975.00 

15 Claudia 
Salinas Molina 

Avenida Benito Juárez 
entre las Calles Mocte-
zuma y Cuitláhuac lote 
4, manzana 44, Sector 
1.  

355.71 M2 $  600.00 

16 Eric  Aguilar 
Lara 

Calle Moctezuma entre 
Avenida Vicente Gue-
rrero y Avenida Ricardo 
Flores Magón. Lote 06-
C, Manzana 69, Sector 
2. 

457.00 M2 $  2,400.00 

17 Abel Aguilar 
Hernández 

Calle Moctezuma entre 
las Avenidas Vicente 
Guerrero y Ricardo 
Flores Magón,  Lote 
06-B,  manzana 69,  
Sector 2. 

398.27 M2 $ 2,091.00 

18 Everardo 
Aguilar Lara 

Calle Moctezuma entre 
las Avenidas Vicente 
Guerrero y Ricardo 
Flores Magón  lote 06-
B,  manzana 69,  
Sector 2. 

445.65 M2 $ 2,340.00 

19 Laura Alicia 
Echeverría 
Rodríguez 

Avenida Municipio 
Libre  esquina con calle 
Jaime Nuno lote 06-A,  
manzana 43, Sector 3. 

321.78 M2 $  1,368.00 

20 Fidela Cruz 
Gómez 

Calle Guillermo Prieto 
entre las Avenidas 
Nicolás Bravo  e Inge-
niero Raúl Sandoval 
lote 23-C,  manzana 
17, Sector 4 

161.39 M2 $  3,500.00 

21 Olimpo García 
González 

Calle Circunvalación 
Sur entre las Avenidas 
Niño Perdido y Felipe 
Carrillo Puerto  lote 1-
C,  manzana 33,  
Sector 3. 

211.57 M2 $ 2,600.00 

22 Hilario Palacio 
González 

Calle Circunvalación 
Sur entre las Avenidas 

542.10 M2 $  1,500.00 
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Niños Perdidos y Felipe 
Carrillo Puerto lote 3, 
manzana 33, Sector 3.  

23 Ángelo Ávila 
Mijangos 

Avenida 5 De Mayo 
entre Las Calles Ignacio 
Aldama  y 20 de No-
viembre  lote 10-A,  
manzana 38,  Sector  
3. 

174.85 M2 $  600.00 

24 Margarita 
Barradas  
Escarola 

Calle 20 de Noviembre  
entre Avenidas  Benito 
Juárez  y Municipio 
Libre lote 5-E,  manza-
na 35,  Sector 3. 

139.46 M2 $  600.00 

25 Estela Aguilar 
Cuatle 

Calle José María More-
los Y Pavón entre 
Avenidas Niños Héroes 
y Emiliano Zapata  lote 
18-B,  manzana 27,  
Sector 4. 

190.66 M2 $ 4,734.00 

26 Juan Manuel 
Del Moral 
Camacho 

Avenida Ignacio Alda-
ma entre las Calles 
Guadalupe Victoria y 5 
De Mayo  lote 8-D, 
Manzana 29, Sector 3. 

324.75 M2 $ 3,197.70 

27 Edith Ochoa  
Islaba 

Avenida Benito Juárez  
entre las Calles Ignacio 
Aldama y 20 de No-
viembre  lote 9,  man-
zana 36,   Sector 3.  

688.30 M2 $ 2,200.00 

28 Joel Ochoa 
Reyes 

Calle 20 de Noviembre 
entre las Avenidas 
Benito Juárez y Munici-
pio Libre   lote 15-A, 
manzana 42,  Sector 3.   

352.58 M2 $  600.00 

29 Minerva 
Ochoa Gu-
mercindo 

Calle 20 de Noviembre 
entre las Avenidas 
Benito Juárez y Munici-
pio Libre   lote 15-C,  
manzana 42,  Sector 3.   

99.07 M2 $  600.00 

30 Edith Díaz 
Flores  

Avenida Nicolás Bravo 
interior  entre Las 
Calles  Ignacio  Aldama 
Y  Circunvalación Sur  
lote 07-D,  manzana 
35, Sector 4. 

179.00 M2 $  600.00 

31 Andrés Graja-
les Barbis 

Calle Netzahualcóyotl  
entre las Avenidas  
Emiliano Zapata y 
Niños Héroes  interior  
lote 9-C, manzana 55, 
Sector 2. 

412.00 M2 $  1,200.00 

32 María Esther  
Barradas 
Escarolas 

Calle 20 de Noviembre 
entre las Avenidas  
Benito Juárez y Munici-
pio Libre  lote 5-D,  
manzana 35,   Sector 
3. 

34.11 M2 $  600.00 

33 Daniela Esca-
rola Romero 

Calle 20 de Noviembre 
entre las Avenidas  
Benito Juárez y Munici-
pio Libre  lote 05-B,  
manzana 35,  Sector 3. 

129.83 M2 $  600.00 

34 Sandra Ruiz 
Romero 

Avenida Nicolás Bravo  
entre las calles  Circun-

252.63 M2 $  1,074.00 

valación  Norte e Igna-
cio López Rayón lote 
05-C, manzana 79, 
Sector 2. 

35 María Luisa 
Díaz Martínez 

Avenida 1 De Mayo  
entre Las Calles  Igna-
cio López Rayón  y 
Francisco  Javier Clavi-
jero  lote 25,  manzana 
60,  Sector 1. 

195.35 M2 $  2,386.00 

36 David Ortiz 
Hernández 

Calle 20 De Noviembre  
entre las  Avenidas  
Felipe Carrillo Puerto  y 
Andrés de la Parra  lote 
04-A,  manzana 3, Col. 
Nahum Tress  Manica. 

100.00 M2 $  600.00 

37 Esther Ortiz 
Hernández 

Calle 20 de Noviembre  
entre las  Avenidas  
Felipe Carrillo Puerto  y 
Andrés de la Parra   
lote 4-B,  manzana 3,  
Col. Nahum Tress 
Manica. 

100.00 M2 $  600.00 

38 Marco Anto-
nio Hernán-
dez Balderas 

Calle Moctezuma  
entre las Avenidas Niño 
Perdido y Municipio 
Libre  lote 6-A,   man-
zana 52, Sector 1. 

279.54 M2 $  600.00 
 

39 José Guada-
lupe  Ruiz 
Domínguez 

Calle Salvador Díaz 
Mirón entre las Aveni-
das Ricardo Flores 
Magón  y 14 de Di-
ciembre  lote 25, 
manzana 85-A,  col. 
Cetis.  

199.00 M2 $  1,692.00 

40 Vicente Graja-
les Rebolledo 

Calle Netzahualcóyotl 
entre las Avenidas  
Emiliano Zapata  y 
Niños Héroes  lote 09-
A, manzana 55, Sector 
2.   

369.46 M2 $  600.00 

41 Antonio 
Peralta Bravo 

Calle Cuitláhuac entre 
las Avenidas  Benito 
Juárez y Municipio 
Libre lote  3, manzana 
38,   Sector 1. 

470.44 M2 $  600.00 

42 Lorenzo De 
Jesús Jáuregui 
Santos 

Avenida Nicolás Bravo 
entre las Calles Gui-
llermo Prieto y José 
María Morelos y Pavón 
lote 6-A,  manzana 19, 
Sector 4. 

95.00 M2 $ 1,800.00 

43 Emilio Váz-
quez Balderas 

Calle Netzahualcóyotl  
esquina con la Avenida  
Emiliano Zapata  lote 
13-A,  manzana  54,  
Sector 2. 

325.85 M2 $ 2,402.00 

44 Irma Garduño 
Rodríguez 

Avenida Ingeniero Raúl 
Sandoval  Entre Las 
Calle José María More-
los y Pavón y Circunva-
lación Sur lote 05-A,  
manzana 27, Sector 3. 

403.99 M2 $  4,500.00 

45 Emigdio 
Somoano 

Avenida Ingeniero Raúl 
Sandoval  entre José  

409.62 M2 $  4,500.00 
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Garduño María Morelos  y Pavón 
lote  5-C,   manzana 
27,  Sector 3.   

46 Ricardo Mon-
talvo Gonzá-
lez 

Avenida Niños Héroes  
Norte  entre las Calles  
Salvador Díaz Mirón  y 
Circunvalación  Norte  
lote 07-F, manzana 87, 
Sector 2. 

119.49 M2 $  600.00  

47 Mauricio 
Cordero 
Mundo 

Calle Abel Maza Do-
mínguez lote 4, man-
zana 22, Col. Obrera. 

144.00 M2 $  1,224.00 

48 Damaris 
Somoano 
Garduño 

Avenida Ingeniero Raúl 
Sandoval  entre Las 
Calle José María More-
los y Pavón y Circunva-
lación Sur lote 5-B, 
manzana 27, Sector 3. 

342.15 M2 $  3,800.00 

49 Fidel Beltrán 
Barrios 

Calle 20 de Noviembre  
entre las Avenidas  
Ricardo Flores Magón  
y Emiliano Zapata lote 
16-A,  manzana 44, 
Sector 4. 

317.22 M2 $  1,349.00 

50 Eduardo 
Beltrán Carri-
soza 

Calle 20 de Noviembre  
entre las Avenidas  
Ricardo Flores Magón  
y Emiliano Zapata Lote 
16-B,  manzana 44,  
Sector 4. 

360.00 M2 $  1,600.00 

51 Rafaela  
Martínez 
Bautista 

Calle Ignacio Aldama  
entre Las Avenidas  
Ricardo Flores Magón  
y Emiliano Zapata Lote 
3, Manzana 44, Sector 
4. 

451.27 M2 $  4,031.00 

52 Javier Mazaba 
Martínez 

Avenida Emiliano 
Zapata  entre Las Calles 
Ignacio  Allende  y 
Mariano Matamoros 
lote 10-B,  manzana 
11,  Sector 2. 

188.33 M2 $  2,900.00 

53 Juan Carlos 
Echavarria  
Rodríguez 

Avenida Niños  Perdido  
entre las Calles 20 de 
Noviembre  y Jaime 
Nuno  lote 6-C,  man-
zana 43,   Sector 3.  

319.10 M2 $  1,357.00 

54 Azucena 
Pérez Gonzá-
lez 

Calle Cuitláhuac  entre 
las Avenidas  Municipio 
Libre y Netzahualcóyotl 
lote  2-B,  manzana 38,  
Sector 1. 

292.30 M2 $  600.00 

55 Arnulfo Pérez 
Chagala 

Calle 20 de Noviembre 
entre las Avenidas  
Felipe Carrillo Puerto  
con límite  de Propie-
dad Privada  lote 5,  
manzana 4, colonia 
Nahum Tress Manica. 

180.00 M2 $  6,700.00 

56 Jessica Rivera 
Parra 

Calle 20 de Noviembre 
entre las Avenidas  
Felipe Carrillo Puerto  
con límite  de Propie-
dad Privada  lote 6,  
manzana 4, Colonia 

180.00 M2 $  7,700.00 

Nahum Tress Manica. 

57 Francisca 
Velasco 
Velasco 

Calle 20 de Noviembre  
entre las Avenidas  
Ricardo Flores Magón y 
Vicente Guerrero  lote 
22-B,  manzana 54, 
Sector 4. 

204.22 M2 $  868.00 

 
Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 
en el presente por autorizarse la venta de lotes en 
donde ya está edificada la superficie.  
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario 
público que elija el adquirente; 2. Deberá contener 
íntegro el presente acuerdo en cada instrumento 
notarial, haciendo hincapié en lo que establece el 
artículo 478, fracción III del Código Hacendario Muni-
cipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, que a la letra dice: “Si en el término de dos años, 
el adquirente no concluye el proceso de escrituración 
una vez obtenido el acuerdo para su enajenación, se 
procederá a la rescisión administrativa del mismo”. 3. 
Inscribirse en las oficinas del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, de la demarcación registral 
correspondiente.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al pre-
sidente municipal del H. Ayuntamiento de Isla, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, y a los interesados, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa - Enríquez Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los doce días del mes de 
abril del año dos mil veintiuno.  
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  



Gaceta Legislativa 134                                                                            Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
Martes 15 de junio de 2021                                                                                             Segunda Sesión Ordinaria 

                                                                                        59 
 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
nos fue turnada, junto con el expediente que al caso 
corresponde, para su estudio y dictamen, la solicitud pre-
sentada por el H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para que se le autorice la enajenación 
de diversos lotes de terrenos pertenecientes al fundo legal 
de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) y 38 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
18, fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 475, 476, 
477 y 478 del Código Hacendario Municipal para el Esta-
do de Veracruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comi-
sión Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio SIN/125/2020, de fecha 16 
de octubre de 2020, signado por la Sindico del H. Ayun-
tamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
medio del cual remite el acta de cabildo de sesión de 
fecha octubre 12 del 2020, en la que se acordó la enaje-
nación de terrenos de fundo legal.  
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud men-
cionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria celebra-
da en octubre 29 de 2020, y acordó turnarla a la Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante oficio núme-
ro SG-DP/2do./ 2do./128/2020, de fecha anteriormente 
señalada.  
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta de 
cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 
octubre 12 de 2020, en la cual el H. Ayuntamiento de 
Isla, Veracruz de Ignacio de la Llave, acuerda la venta de 
76 lotes de terreno del fundo legal de ese municipio, a 
favor de igual número de personas en calidad de pose-
sionarios.  

4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 
setenta y seis expedientes unitarios de los posesionarios 
correspondientes a los predios debidamente integrados, 
b) copias simples de las escrituras públicas número 
11,893, 1,339, 8,860 y 8,861 con las que el ayuntamien-
to ya citado acredita la propiedad a su favor de los in-
muebles a vender. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente 
dictaminadora se formulan las siguientes:  

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

 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territo-
rial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano constituido por 
el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que el Con-
greso cumpla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir este dictamen con proyecto de 
acuerdo.  

 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de fundo 
legal está encaminada a regularizar su estatus legal a 
favor de las personas que actualmente los tienen en pose-
sión, dando certeza jurídica para realizar cualquier acción 
administrativa y de carácter económico y social que re-
dunde en beneficio de los habitantes y el desarrollo del 
municipio.  

 
III. Que Toda vez que el acto jurídico tiene como conse-
cuencia el traslado de dominio de un bien inmueble, 
resulta pertinente la publicitación del mismo, para que 
surta efectos a terceros, por lo tanto es de determinarse 
que el mismo se deberá inscribir en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de la demarcación registral 
correspondiente. 
 
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regularización de 
los lotes y dar la certeza jurídica antes mencionada,  esta-
bleció un precio menor al valor catastral o catastral provi-
sional de los poseedores toda vez que llevan varios años 
ocupando dicho lote de terreno. 
 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-
rencia y tomando en consideración la documentación que 
se anexa a la misma, esta Comisión Permanente, conside-
ra que el H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, cumple en 74 expedientes con lo dispuesto por el 
articulo 473 y demás aplicables del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
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Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal somete a la consideración de esta Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Isla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la enajena-
ción de lotes de terrenos pertenecientes al fundo legal 
a favor de las personas que a continuación se relacio-
nan: 
 

No. Nombre Ubicación Superficie 
en m2 

Valor 
Total 
M.N. 

1 Georgina 
Gumercindo 
Pelayo 

Calle Ignacio Aldama 
entre Avenida Felipe 
Carrillo Puerto y 
Avenida Andrés de la 
Parra lote 18, manza-
na 1, Col. Nahum 
Tress. 

203.05 $ 600.00 

2 Gabriela 
Ronquillo 
Ramírez 

Calle 20 de Noviem-
bre entre Avenida 
Felipe Carrillo Puerto y 
Teresa De Jesús Isla 
Fuster lote 1, manza-
na 25,  Sector 3. 

200.00 $ 600.00 

3 Verónica 
Arredonda 
Rodríguez 

Andador la Laguna 
entre Avenida Niños 
Héroes y Narciso  
Mendoza lote 12, 
manzana 41, Sector 2. 

160.00  $ 1,840.00 

4 Apolinar 
Hernández  
Rosales 

Calle Abasolo entre 
Avenida Ricardo Flores 
Magón y Avenida 
Emiliano Zapata lote 
3,  manzana 22, 
Sector 2.  

414.37 $ 600.00 

5 Abdias Valen-
zuela Sánchez 

Avenida 2 de Abril  
entre la Calle Mariano 
Matamoros  y la Calle 
Ignacio Allende lote 5, 
manzana 2, Sector 2.  

1,255.00 $ 1,000.00 

6 Yareth Padilla 
Miravete 

Avenida Narciso 
Mendoza  entre Calle 
Mariano Abasolo y 
Calle Pedro María 
Anaya  lote 8-E, man-
zana 25, Sector 2.  

124.80 $ 1,932.00 

7 María Grajales  
Alfonso 

Calle Circunvalación 
Sur entre Avenida 
Ingeniero Raúl Sando-
val y Avenida 5 De 
Mayo lote 11, manza-
na 27, Sector 3.  

307.13 $ 5,491.00 

8 Efraín Rolan-
do Fernández 
Galeno 

Calle Jaime Nuno 
entre Avenida Vicente 
Guerrero y Avenida 
Guadalupe Victoria 

397.75 $ 3,718.00 

lote 2-C, manzana 41, 
Sector 3.  

9 Roció Her-
nández Díaz 

Calle Jaime Nuno 
entre Avenida Guada-
lupe Victoria y Aveni-
da Benito Juárez  lote 
2-B, manzana 41, 
Sector 3.  

413.11 $ 4,618.77 

10 Ángela Chi-
meo Martínez 

Calle Guillermo Prieto 
esquina Avenida Niño 
Perdido  lote 11-D, 
manzana 9, Sector 3.  

109.97 $ 2,156.00 

11 Hermila Borja 
Galindo  

Calle Netzahualcóyotl  
esquina  Avenida 
Niños Héroes lote 3, 
manzana 41, Sector 2. 

174.07 $ 2,263.00 

12 Lizbeth Rodrí-
guez Márquez 

Avenida Benito Juárez  
entre Calle Netzahual-
cóyotl y La Calle 
Cuitláhuac  lote 8-B,  
manzana 38, Sector 1. 

70.00 $ 1,000.00 

13 Felicita Mau-
leon Tapia 

Calle Francisco Javier 
Clavijero  entre Aveni-
da 1 De Mayo  y 
Avenida Felipe Carrillo 
Puerto lote 1-E,  
manzana 61, Sector 1. 

385.00 $ 3,100.00 

14 Dora Pio 
Palacio  

Avenida Niños Héroes  
esquina Calle 
Cuitláhuac  Lote 4, 
Manzana 58, Sector 2. 

613.75 $ 5,586.00 

15 Dalia Rodrí-
guez  Rosado  

Avenida  Ingeniero 
Raúl Sandoval  entre  
Calle 20 De Noviem-
bre y Calle Jaime 
Nuno lote 02-C,  
manzana 50,  Sector 
4.  

127.57 $ 1,828.00 

16 María Esther 
Coto Pio  

Calle Ignacio Aldama 
entre Avenida Andrés 
de la Parra y Avenida 
Felipe Carrillo Puerto 
lote 16, manzana 1, 
Sector 3. 

203.05 $ 600.00 

17 María Delfina 
López Cabre-
ra  

Calle Cuauhtémoc 
esquina Avenida  
Vicente Guerrero lote 
1-A,  manzana 45, 
Sector 2.  

756.45 $ 600.00 

18 Teresa Molina 
Vidigaray 

Calle 20 De Noviem-
bre entre Avenida 
Ingeniero Raúl Sando-
val y Avenida 5 De 
Mayo lote 12, manza-
na 39, Sector 3. 

393.41 $ 2,600.00 

19 Juan Carlos 
Villa Cuacua 

Avenida Emiliano 
Zapata entre Calle 
Abasolo  y Calle 
Ignacio Allende lote 
12-A, manzana 23, 
Sector  2. 

230.08 $ 600.00 

20 Erika Villa 
Cuacua 

Avenida Emiliano 
Zapata entre Calle 
Abasolo  y Calle 
Ignacio Allende lote 

171.12 $ 600.00 
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12-D, manzana 23, 
Sector  2. 

21 Leopoldo 
Mendiola 
Chávez 

Avenida Ingeniero  
Raúl Sandoval entre 
Calle Ignacio Aldama 
y Calle Circunvalación 
Sur lote 5, manzana 
34,  Sector 4.  

637.20 $ 2,030.00 

22 Zaireth Herre-
ra Montalvo  

Calle Ignacio Aldama 
entre Avenida Andrés 
De La Parra  y Calle 
Erik Lagos lote 17, 
manzana 1, Sector 3. 

203.05 $ 600.00 

23 José Salvador 
María 

Calle Artículo 3 Cons-
titucional  entre Ave-
nida Ricardo Flores 
Magón y Calle  Artícu-
lo 123 Constitucional 
lote 18, manzana 86-
B, Colonia Cetis  

198.25 $ 843.00 

24 Leonardo 
Reyes Román 

Avenida Vicente 
Guerrero  entre Calle 
Díaz Mirón y Calle 
Circunvalación  Norte  
lote 19, manzana 60, 
Sector 2.  

375.00 $ 600.00 

25 Shirley  Jiret  
Castro  Chon-
tal  

Avenida Emiliano 
Zapata  entre Calle 
Mariano Matamoros  
y Calle 16 De Sep-
tiembre lote 3-C,  
manzana 7, Sector 2.  

182.62 $ 600.00 

26 Ricardo Ramí-
rez Cobos 

Calle Circunvalación 
Sur entre Avenida 
Benito Juárez y Aveni-
da Guadalupe Victoria 
lote 2-B, manzana 30,  
Sector 3. 

174.51  $ 897.00 

27 Estela Gonzá-
lez Hernández 

Calle Melchor Ocam-
po  entre Avenida 
Felipe Carrillo Puerto y 
Calle Niño Perdido 
lote 11,  manzana 9,  
Sector 1. 

252.62 $ 2,918.00 

28 Dolores 
Ambrosio 
Bravo 

Calle Moctezuma  
entre Avenida Vallarta  
Norte y Avenida 
Vicente Guerrero lote 
3, manzana 61, Sector 
2. 

370.70 $ 1,394.00 

29 Bertha  Loyo 
Torres 

Calle Netzahualcóyotl  
entre Avenida Ingenie-
ro Raúl Sandoval y 
Avenida Nicolás Bravo  
lote 1-D,  manzana 
48, Sector 2. 

240.41 $ 4,628.00 

30 Ramsés  
Conrado 
Barrera Torres 

Calle Guillermo Prieto  
entre Avenida Ingenie-
ro Raúl Sandoval  y 
Avenida Nicolás Bravo 
lote  23-B, manzana 
17, Sector 4. 

337.73 $ 5,742.00 

31 Virginia Villa 
Malpica 

Calle Artículo 3  
Constitucional entre 
Avenida  14 De Di-

198.30 $ 600.00 

ciembre y Avenida 
Ricardo Flores Magón 
lote 16, manzana  85-
A,  Colonia Cetis  

32 Martin Martí-
nez Palma 

Avenida Guadalupe 
Victoria  entre  Calle 
Ignacio Aldama y 
Calle 20 De Noviem-
bre lote 8-A, manzana 
37, Sector 3. 

193.00 $ 600.00 

33 Guadalupe 
Concepción  
Domínguez 
García 

 Avenida Felipe Carri-
llo Puerto  entre Calle 
Netzahualcóyotl  y 
Calle Cuauhtémoc  
lote 14-A,  manzana  
34, Sector 1.  

93.00 $ 600.00 

34 Rosalba Pérez 
Ramírez  

 Calle Cuitláhuac  
entre Avenida Munici-
pio Libre  y Avenida 
Benito Juárez   lote 
02-A,  manzana 38,   
Sector  1. 

330.16 $ 2,500.00 

35 Janet Gonzá-
lez Benítez 

Avenida Niños Héroes  
entre  Calle  Salvador 
Díaz Mirón   y Calle 
Circunvalación  Sur  
lote 07-A,   manzana 
87,  Sector 2. 

102.80 $ 600.00 
 

36 Fabiola  
Montalvo 
González 

Avenida Niños Héroes  
entre  Calle Salvador 
Díaz Mirón  y Calle  
Circunvalación Sur  
lote  07-E,  manzana 
87, Sector 2. 

103.90 $ 700.00 

37 Julio Cesar  
Hernández  
Morales 

Avenida Insurgentes  
entre Calle Ignacio 
López Rayón  y Calle 
Moctezuma  Lote 05-
B,   Manzana  49,    
Sector 1. 
 

185.33 $ 888.00 

38 Carlos Rogelio 
Tepach López 

Calle Cuauhtémoc  
entre Avenida Vallarta 
y Avenida Vicente 
Guerrero  lote 1-B,  
manzana 45,  Sector 
2.  

324.78 $ 600.00 

39 Arturo Feli-
ciano  Tepach 
López 

Calle Cuauhtémoc  
entre Avenida Vallarta 
y Avenida Vicente 
Guerrero  Lote 1-C,  
Manzana 45,  Sector 
2.  

379.47 $ 600.00 

40 Yarcenia 
Prieto  Pinta-
do  

Calle Cuitláhuac  
entre Avenida Guada-
lupe Victoria y Aveni-
da 5 De Mayo  lote 1,  
manzana 40,  Sector 
1. 

165.00 $ 4,950.00 

41 Ricardo Del-
gado Lozano 

Calle Guillermo Prieto  
entre Avenida Niños 
Héroes  y Avenida 
Emiliano Zapata  lote 
4-A,  manzana 24, 
Sector 4. 

295.00 $ 600.00 
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42 Carina  Mo-
reno Castro 

Avenida Vicente 
Guerrero  entre Calle 
General Anaya  y 
Mariano  Abasolo lote 
05-B,  manzana 29, 
Sector 2. 

360.50 $ 3,065.00 

43 Enrique  
Romero 
Espinoza 

Calle Ignacio  Aldama 
entre Avenida  Ricardo 
Flores  Magón y Ave-
nida Vicente Guerrero 
lote 9-A, manzana 38,  
Sector 4. 

534.00 $ 6,141.00 

44 Susana  Vera 
Bautista  

 Calle 20 De Noviem-
bre  entre Avenida 
Benito Juárez  y Ave-
nida Municipio Libre  
lote 4-C,  Manzana 
35,  Sector 3. 

88.20  $ 600.00 

45 María Guada-
lupe Jiménez 
Escarola  

Avenida Vicente 
Guerrero  entre Calle  
Mariano Matamoros  
y Calle 16 de Sep-
tiembre  lote 12-B,  
manzana 5,  Sector 2. 

109.00 $ 3100.00 

46 Carmina Soto 
Sedano 

Avenida Nicolás Bravo  
entre Calle  Circunva-
lación  Sur y La Calle 
José María Morelos y 
Pavón  lote 10-A,  
manzana 32, Sector 4. 

154.00 $ 600.00 

47 Felicitas 
Acevedo 
Domínguez  

 
Calle Moctezuma  
entre Avenida  Vallar-
ta y Avenida Vicente 
Guerrero lote 4, 
manzana 61, Sector 2. 

407.25 $ 1,200.00 

48 Gabriel Her-
nández Do-
mínguez  

Avenida Vicente 
Guerrero  entre Calle 
Cuitláhuac  y Calle 
Netzahualcóyotl lote  
2-E,  manzana 53,  
Sector 2. 

190.50 $ 3,915.00 

49 Leonor Osorio  
Romano  

Avenida Felipe Carrillo 
Puerto  entre  Calle  
Cuauhtémoc y Calle 
Pedro María Anaya  
lote 17, manzana 21,  
Sector 1. 

127.00 $ 1259.23 

50 Itayeczy 
Arriaga  Pérez 

Avenida  Ricardo 
Flores Magón  esquina 
con Calle Mariano 
Matamoros  lote 6-A,   
manzana 5,  Sector 2. 

316.80  $ 4,000.00 

51 Rosa Domín-
guez Lagos 

Calle Cuitláhuac   
entre Avenida Benito 
Juárez  y Avenida 
Guadalupe Victoria 
lote 8-C,  manzana 
44, Sector 1. 

161.08 $ 600.00 

52 Héctor Her-
nández Do-
mínguez 

Calle Cuitláhuac   
entre Avenida Benito 
Juárez  y Avenida 
Guadalupe Victoria 
lote 8-D,  manzana 
44, Sector 1. 

103.66 $ 600.00 

53 José Francisco 
Ruiz Hernan-
dez 

Calle Cuitláhuac   
entre Avenida Benito 
Juárez  y Avenida 
Guadalupe Victoria 
lote 8-F, manzana 44, 
Sector 1. 

67.55 $ 600.00 

54 José María  
Hernández 
Velázquez 

Avenida Vicente 
Guerrero  entre Calle  
Cuitláhuac  y Calle 
Netzahualcóyotl  lote 
2-B,  manzana 53,  
Sector 2. 

209.15 $ 600.00 

55 Rosa  Ortiz 
Rodríguez 

Av. Ricardo Flores 
Magón  entre Calle 
Circunvalación Norte e 
calle Ignacio Aldama 
lote 2-B,  manzana 
75,  Sector 2. 
 

160.00 $ 600.00 

56 Concepción  
Del Carmen  
Arriaga Pérez  

Calle Mariano Mata-
moros esquina con 
Avenida Ricardo Flores 
Magón lote 6-B,  
manzana 5, Sector 2. 
 

314.10 $ 4,000.00 

57 Petra Santos 
Hernández 

Avenida 1 De Mayo 
entre Calle Cuitláhuac 
y Calle Moctezuma  
lote 6-A,  manzana 
48,  Sector 1.   
 

368.20 $ 3,920.00 

58 Alberto Jorge 
Santos Her-
nández 

Avenida  1 De Mayo 
entre Calle Cuitláhuac 
y Calle  Moctezuma  
lote 6-B,   manzana 
48, Sector 1. 

130.00 $ 1,250.00 

59 Carlos Cama-
cho Rodríguez 

Avenida Felipe Carrillo 
Puerto entre Calle 20 
de Noviembre y Calle  
Jaime Nuno  Lote 1-C,  
Manzana 44,  Sector 
3. 
 

218.40 $ 1,857.00 

60 Zulema  
Ramos Santos 

Avenida Niños Héroes 
Interior entre  Calle 
Salvador  Díaz Mirón  
y Calle Circunvalación  
Norte  lote 19-B, 
manzana 73, Sector 2. 
 

152.00 $ 642.00 

61 Mariela Aza-
mar Figueroa 

Calle 20 De Noviem-
bre entre Avenida. 5 
De Mayo y Avenida 
Ingeniero Raúl Sando-
val lote 13, manzana 
39, Sector 3.  
 

359.15 $ 7,540.00 

62 Miguel Ángel 
Corro Rivade-
neyra 

Avenida  5 De Mayo 
entre Calle Carranza y 
Calle Hidalgo lote 6, 
manzana 4, Sector 1.  
 

315.96 $ 
13,248.00 

63 Vicente San-
tos Landa 

Calle 20 De Noviem-
bre entre Avenida  
Emiliano Zapata y 

170.88 $ 850.00 
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Avenida Niños Héroes 
lote 13-A,  manzana 
56,  Sector 4. 

64 Sabina Do-
mínguez 
Avalos 

Calle José María 
Morelos y Pavón  
entre Avenida  Emili-
ano Zapata y Avenida 
Niños Héroes lote 10-
C,  manzana 4, Sector 
4. 

236.82 $ 600.00 

65 Eber Mariano 
Calvo Rodrí-
guez 

Calle Netzahualcóyotl 
entre avenida  Ricardo 
Flores Magón  y Ave-
nida Emiliano Zapata 
lote 12-A,  manzana 
43, Sector 2. 

140.60 $ 600.00 

66 5Fernando 
Arcos 6olina 

Avenida 5 De Mayo  
entre Calle 20 de 
Noviembre y Calle  
Jaime Nuno  Lote 5-B,  
Manzana 39, Sector 3. 

214.66 $ 1,288.00 

67 7áximo José 
Villar Tadeo 

Avenida Ricardo Flores 
Magón entre Calle 
Circunvalación Norte y 
Calle Ignacio López 
Rayón lote 02-A, 
manzana 75,  Sector 
2. 

324.43 $ 5,515.75 

68 Daniel Mau-
leon Martínez 

Avenida Felipe Carrillo 
Puerto entre Calles 
Ignacio López Rayón y 
Calle Francisco Javier 
Clavijero lote 31-A, 
manzana 61, Sector 1. 

196.49 $ 600.00 

69 Susana Caba-
llero Caporal 

Calle 20 De Noviem-
bre entre Avenida 
Ingeniero Raúl Sando-
val y Avenida  5 De 
Mayo lote 10-D, 
manzana 38, Sector  
3. 

255.45 $ 600.00 

70 Amairani 
Rodríguez 
Caballero 

Calle 20 De Noviem-
bre entre Avenida 
Ingeniero Raúl Sando-
val y Avenida 5 De 
Mayo lote 10-F, man-
zana 38, Sector 3. 

108.49 $ 923.00 

71 Irene Romero 
Rodríguez 

Calle Ignacio Aldama 
esquina con Avenida 
Niños Héroes lote 10-
A manzana 40, Sector 
4.  

317.00 $ 1,600.00 

72 Román Teno-
rio Romero 

Avenida Niños Héroes 
entre Calle Ignacio 
Aldama y Calle Cir-
cunvalación Sur lote 
1-D,   manzana 40, 
Sector 4. 

186.00 $ 600.00 

73 Rogelio Teno-
rio Romero 

Avenida Niños Héroes 
entre Calle Ignacio 
Aldama y Ca-
lle3Circunvalación Sur 
lote 1-B, manzana 40,   
Sector 4. 

192.20 $ 1,298.00 

74 Guadalupe Avenida Ricardo Flores 276.70 $ 1,198.41 

Grajales 
Yescas  

Magón Interior entre 
Calle Ignacio Aldama 
y Calle  20 De No-
viembre lote 07-C, 
manzana 44, Sector 4. 

 
Tal como se desprende de la fracción II del artícu-
lo 477 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace 
excepción en el presente por autorizarse la venta 
de lotes en donde ya está edificada la superficie.  
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los si-
guientes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el 
notario público que elija el adquirente; 2. Deberá 
contener íntegro el presente acuerdo en cada 
instrumento notarial, haciendo hincapié en lo que 
establece el artículo 478, fracción III del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, que a la letra dice: “Si en 
el término de dos años, el adquirente no concluye 
el proceso de escrituración una vez obtenido el 
acuerdo para su enajenación, se procederá a la 
rescisión administrativa del mismo”. 3. Inscribirse 
en las oficinas del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio, de la demarcación registral 
correspondiente.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
presidente municipal del H. Ayuntamiento de Isla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los interesa-
dos, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa - En-
ríquez Veracruz de Ignacio de la Llave, a los doce 
días del mes de abril del año dos mil veintiuno.  
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Saltabarranca, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para que se le autorice la enajenación de diversos 
lotes de terrenos pertenecientes al fundo legal de este 
municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso d), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478 del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz; 61, 
párrafo primero y 62 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

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

1. Se tiene a la vista el oficio PRESIDENCIA/546/2020,  
de fecha septiembre 03 de 2020, signado por el Pre-
sidente Municipal del H. Ayuntamiento de Saltaba-
rranca, Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio del 
cual remite 12 expedientes y  el acta de cabildo en la 
que se acordó la enajenación de terrenos de fundo 
legal.  
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria 
celebrada en fecha septiembre 25 de 2020, y acordó 
turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo Ur-
bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo 
Legal, mediante oficio número SG-
DP/2do./2do./069/2020, de fecha anteriormente se-
ñalada.  
 
3. Se encuentran en el expediente original del acta 
de sesión extraordinaria de cabildo número 177 de 
fecha 01 de agosto de 2019, en la cual el H. 

Ayuntamiento de Saltabarranca, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, acuerda la venta de 12 lotes de 
terreno del fundo legal de la cabecera municipal, a 
favor de igual número de personas en calidad de 
posesionarios.  
 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: 
a) doce expedientes unitarios de los posesionarios, 
correspondientes a los predios debidamente inte-
grados e inspeccionados por personal de este H. 
Congreso b) copia simple de la Gaceta Oficial ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave número  50 tomo XCVII de fecha 
27 de abril de 1967, con la que el ayuntamiento 
acredita la propiedad a su favor de los inmuebles a 
vender. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

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

I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de fun-
do legal está encaminada a regularizar su estatus 
legal a favor de las personas que actualmente los 
tienen en posesión, dando certeza jurídica para reali-
zar cualquier acción administrativa y de carácter eco-
nómico y social que redunde en beneficio de los habi-
tantes y el desarrollo del municipio.  
 
III. Que Toda vez que el acto jurídico tiene como con-
secuencia el traslado de dominio de un bien inmue-
ble, resulta pertinente la publicitación del mismo, para 
que surta efectos a terceros, por lo tanto es de de-
terminarse que el mismo se deberá inscribir en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
demarcación registral correspondiente. 
 
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulariza-
ción de los lotes y dar la certeza jurídica antes men-
cionada,  estableció un precio menor al valor catastral 
o catastral provisional de los poseedores toda vez que 
llevan varios años ocupando dicho lote de terreno. 
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V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 
referencia y tomando en consideración la documenta-
ción que se anexa a la misma, esta Comisión Perma-
nente, considera que el H. Ayuntamiento de Saltaba-
rranca, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple en 
todos los expedientes con lo dispuesto por el articulo 
473 y demás aplicables del Código Hacendario Muni-
cipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve.  
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal somete a la consideración de esta Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Salta-
barranca, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la 
enajenación onerosa de lotes de terrenos pertenecien-
tes al fundo legal de la cabecera municipal, a favor de 
las personas que a continuación se relacionan: 
 

 Nombre Ubicación Superficie 
M2 

Precio Total  
M. N. 

01 Gladiola Sosa 
Lira   

Calle 20 de Noviem-
bre esquina Agustín 
de Iturbide sin núme-
ro 

496.97 $ 6,000.00 

02 Alberto Vera 
Hueto 

Avenida Cuauhtémoc 
sin número 

405.00 $7,000.00 

03 Fe María Lira 
Román 

Avenida Benito Juárez 
sin número 

572.11 $ 10,000.00 

04 Alma Delia 
González 
Leyva 

Calle Emilia Beltrán 
Palma sin número 

200.00 $5,000.00 

05 Juan Carlos 
Luna Her-
nández 

Avenida Cuauhtémoc 
sin número 

200.00 $800.00 

 
06 

Silvio Yepes 
Echevarría 

Calle 21 de Marzo sin 
número 

200.00 $532.50 

07 Fernando 
Candelario 
Merlín 

Avenida Cuauhtémoc 
sin número 

270.00 $210.00 

08 Francisco 
Javier Gómez 
Luna 

Avenida Manuel Ávila 
Camacho sin número 

200.00 $1690.00 

09 Alma Rosa 
Aguirre Solís 

Avenida Ignacio 
Zaragoza sin número 

328.68 $11,000.00 

10 Juan Francis-
co Hernán-
dez Burela 

Avenida Miguel Hi-
dalgo esquina Venus-
tiano Carranza sin 
número 

465.00 $10695.00 

11  María de la 
Paz Echava-
rría Merlín 

Avenida Miguel Hi-
dalgo sin número 

380.84 $6,000.00 

12  Adelaida Avenida Agustín de 357.75 $35,000.00 

Vicente 
Naranjo 

Iturbide sin número 
esquina avenida 20 de 
noviembre 

 
Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 
en el presente por autorizarse la venta de lotes en 
donde ya está edificada la superficie. 
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguientes 
requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario público que 
elija el adquirente; 2. Deberá contener íntegro el presente 
acuerdo en cada instrumento notarial, haciendo hincapié 
en lo que establece el artículo 478, fracción III del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, que a la letra dice: “Si en el término de dos 
años, el adquirente no concluye el proceso de escritura-
ción una vez obtenido el acuerdo para su enajenación, se 
procederá a la rescisión administrativa del mismo”. 3. 
Inscribirse en las oficinas del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio, de la demarcación registral corres-
pondiente.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al pre-
sidente municipal del H. Ayuntamiento de Saltaba-
rranca, Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los intere-
sados, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa - Enríquez Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los once días del mes de 
marzo del año dos mil veintiuno.  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO LEGAL 

 
C. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ 

VOCAL 
 
 

<><><>  
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ANTEPROYECTO 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a las Dependencias e Instituciones 
del Gobierno estatal para que dentro del ámbi-
to de su competencia, elaboren políticas públi-
cas inclusivas que mejoren la calidad de vida y 
fomenten el progreso y desarrollo de los Pue-
blos Originarios que habitan en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentado 
por la Diputada Roxana Mina Joaquín, inte-
grante del Grupo Legislativo de Morena. 

 
<><><> 
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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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MESA DIRECTIVA DE LA LXV LEGISLATURA 
 
 

DIP.  ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI 
Presidenta 

 
DIP. MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ 

Vicepresidenta 
 

DIP. JORGE MORENO SALINAS 
Secretario 

 
 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
 

DIP. JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN 
Coordinador del Grupo Legislativo Morena, Movimiento de Regeneración Nacional 

Presidente 
 

DIP. OMAR GUILLERMO MIRANDA ROMERO 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 

 
DIP. ÉRIKA AYALA RÍOS 

Coordinadora del Grupo Legislativo Mixto del Partido 
Revolucionario Institucional – Partido Verde Ecologista de México 

 
DIP. ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA 

Coordinador del Grupo Legislativo Mixto “MC-PRD-DSP” 
 
 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Lic. Domingo Bahena Corbalá 

 
SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS 

Mtra. Ángeles Blanca Castaneyra Chávez 
 

DIRECCIÓN DE REGISTRO LEGISLATIVO Y PUBLICACIONES OFICIALES 
Lic. Lizbeth Hernández Capistrán 

 
DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 

Lic. Christian Toral Fernández 
 
 
 
 


