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ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA  
H.  CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  

DE IGNACIO DE LA LLAVE 
2018-2021 

 
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
9 DE JULIO DE 2019 

11:00 horas 
 

ORDEN DEL  D ÍA  
 
I. Lista de asistencia. 
 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del 

día. 
 
III. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
INICIATIVAS 
IV. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 

la fracción VIII del artículo 56 y adiciona una 
fracción V al artículo 57 de la Ley de Turismo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
presentada por la Diputada María Candelas 
Francisco Doce, integrante del Grupo Legislati-
vo de Morena. 

 
V. Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley de la 
Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, presentada por 
los Diputados integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional. 

 
VI. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 

diversos artículos de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por 
la Diputada Brianda Kristel Hernández Topete, 
integrante del Grupo Legislativo Mixto “Movi-
miento Ciudadano – PRD”. 

 
VII. Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-

ve, presentada por los Diputados integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacio-
nal.  

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
a) Dictamen con proyecto de Decreto 
VIII. De la Comisión Permanente Instructora, dicta-

men con proyecto de Decreto por el que se de-
clara, como medida preventiva, la suspensión 
provisional del Ayuntamiento de Mixtla de Al-
tamirano, Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
tanto se desarrolla el procedimiento de desapa-
rición y el Congreso de Veracruz emita resolu-
ción definitiva. 

 
b) Dictámenes con proyecto de acuerdo 
IX. De la Comisión Permanente de Comunicacio-

nes, dictamen con proyecto de acuerdo por el 
que se autoriza al H. Ayuntamiento de Hueya-
pan de Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, a suscribir convenio con el Gobierno de la 
República, a través de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, para la delimitación de 
una zona urbana de la Carretera Federal No. 
180 “Costera del Golfo”, comprendido entre 
los kilómetros 183+300, próximo al Puente 
“Juan Díaz Covarrubias”, y el 184+300 a la es-
tación de servicio No. 03955-Covarrubias.  

 
X. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Hacienda Municipal, y de Trabajo y Previsión 
Social, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se determina que deberán ser los 
propios Ayuntamientos de Coatzacoalcos y Las 
Choapas, ambos del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, a través de sus áreas adminis-
trativas correspondientes, quienes realicen las 
adecuaciones necesarias en su Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de los Munici-
pios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio 
fiscal 2020, para dar cumplimiento a sentencias 
recaídas dentro de diversos expedientes de los 
índices de los Tribunales Estatal de Justicia Ad-
ministrativa, y de Conciliación y Arbitraje del 
Poder Judicial del Estado, respectivamente. 

 
XI. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Hacienda Municipal, y de Trabajo y Previsión 
Social, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se determina que este H. Congreso 
del Estado no tiene facultades para autorizar 
ampliaciones presupuestales a los HH. Ayun-
tamientos de Juchique de Ferrer y Tlacojalpan, 
ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 



Gaceta Legislativa 45                                                    4                            Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
Martes 9 de julio de 2019                                                                                  Décima Segunda Sesión Ordinaria 

 

 

Llave, por lo que deberán ser los propios Ayun-
tamientos, a través de sus áreas administrati-
vas, quienes realicen las acciones necesarias pa-
ra dar cumplimiento a sentencias recaídas den-
tro de diversos expedientes de los índices del 
Juzgado Tercero de Primer Instancia del Déci-
mo Tercer Distrito Judicial, y del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado, respectivamente. 

 
XII. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Hacienda Municipal, y de Trabajo y Previsión 
Social, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se determina que este H. Congreso 
del Estado no tiene facultades para autorizar 
partidas o asignaciones presupuestales extraor-
dinarias a los HH. Ayuntamientos de Ayahualu-
lco, Benito Juárez, Oteapan, Soconusco y Tla-
colulan, todos del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, por lo que deberán ser los pro-
pios Ayuntamientos, a través de sus áreas ad-
ministrativas, quienes realicen las acciones ne-
cesarias para dar cumplimiento a sentencias re-
caídas dentro de diversos expedientes de los 
índices de los Tribunales de Conciliación y Arbi-
traje del Poder Judicial del Estado, y del Estatal 
de Justicia Administrativa, respectivamente. 

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

de punto de acuerdo por el que se exhorta a 
diversas instancias federales a conjuntar accio-
nes en materia de comunicaciones. 

 
ANTEPROYECTOS DE PUNTO DE ACUERDO 
XIV. Anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la 

conmemoración del Día del Árbol, presentado 
por el Diputado Wenceslao González Martínez, 
integrante del Grupo Legislativo de Morena.  

 
XV. Anteproyecto de punto de acuerdo en relación 

con el reforzamiento de la seguridad pública en 
el Estado de Veracruz, presentado por el Dipu-
tado Sergio Hernández Hernández, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacio-
nal. 

 
XVI. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se solicita al Presidente de la República y al Se-
cretario de Agricultura y Desarrollo Rural, in-
cluir el café en el Programa de Precios de Ga-
rantía a Productos Alimentarios Básicos y, a su 
vez, se recomienda al sector privado a respetar 
el precio garantía que llegue a establecerse pa-
ra la compra de dicho cultivo, presentado por 

el Diputado Gonzalo Guízar Valladares, inte-
grante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado 
Correcto de la Historia”. 

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

ordinaria. 
 

<><><> 
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INICIATIVAS 
 
 
 
C. DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
P R E S E N T E 
 
LA QUE SUSCRIBE, DIPUTADA MARÍA CANDELAS 
FRANCISCO DOCE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO DE MORENA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 34 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 48 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE Y 8 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO PARA 
EL GOBIERNO INTERIOR DEL MISMO, SOMETO A LA 
CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, LA 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 56 Y ADICIONA UNA 

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Presento ante ustedes esta Iniciativa de Decreto para 
reformar la fracción VIII del artículo 56 y adicionar una 
fracción V al artículo 57 de la Ley de Turismo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y que consiste en que los 
municipios declarados con vocación turística amplíen su 
margen de maniobra promocional mediante una página 
de Internet que difunda los atractivos y  servicios que 
ofrece cada uno de ellos,  sin que exista límite de espacio o 
tiempo, ni costos extraordinarios para llevarlo a cabo. 
 
Considero necesario aumentar la oferta de opciones en 
servicios como parte de la promoción turística para 
Veracruz. 
 
Esta iniciativa es  resultado de reuniones de trabajo con 
prestadores de servicios turísticos y empresarios que  se 
encuentran vinculados al sector, quienes me manifestaron 
sus preocupaciones y también compartieron opiniones y 
propuestas para que  unidos, hagamos posible un marco 
jurídico más apropiado que ayude a impulsar esta parte 
esencial de la economía veracruzana. 
 
De acuerdo a las últimas cifras oficiales del sector 
turismo y el INEGI, Veracruz cuenta con capacidad 
para recibir visitantes en 49 mil habitaciones 

distribuidas en poco más de 1900 establecimientos de 
hospedaje registrados; estas instalaciones ofrecen 
diversas modalidades conforme al presupuesto y 
gusto de cada huésped; según indicadores, la 
afluencia en todo el Estado ronda los cinco millones 
de turistas y hasta ahora se concentran en regiones 
de mayores centros urbanos siendo la más visitada 
Veracruz – Boca del Río. 
 
Al analizar esta situación y revisar los resultados que 
arroja la actividad turística hasta ahora, es evidente 
que el potencial natural con mayor posibilidad de  
rendimiento en el corto plazo, está ubicado en 
lugares de menor población, municipios que están 
optando por el turismo de aventura como generador 
de recursos y que se encuentran clasificados como de 
vocación turística;  aprovechar este panorama, 
requiere dedicar  políticas públicas en la materia, 
ajustándolas a  las tendencias de la demanda y 
reforzando regiones que, hasta ahora, no cuentan 
con adecuada promoción. 
 
Es posible afirmar que existe total viabilidad para la 
puesta en operación de esta Iniciativa, tomando en 
cuenta que el Fideicomiso de Administración del 
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 
del Estado de Veracruz, incluye en los objetivos de sus 
reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial 
del Estado el 15 de diciembre de 2017, que se destine 
el 90 % de su recaudación para la difusión de 
actividades turísticas.  
 
Se debe considerar también, que la práctica del 
turismo y del consumo en general, ha cambiado 
mucho durante la última década, al generalizarse el 
uso de Internet y las reservaciones y compras en línea.  
 
Actualmente en los viajes, existe gran inclinación 
hacia el montañismo y la aventura en regiones 
rústicas, a veces de difícil acceso, pero con 
innumerables riquezas naturales; los visitantes han 
aumentado destacando los jóvenes que vienen en 
grupos y que, con adecuada motivación, podrían 
incrementar su número y frecuencia, lo mismo que la 
derrama económica que traerían consigo. 
 
De acuerdo a estudios realizados por la empresa 
global “We Are Social”, que se dedica a medir el 
impacto de la red así como otros movimientos 
socioeconómicos, en el mundo existen casi 4 mil 
millones de usuarios activos en todas sus versiones, 
estadística en la que México ocupa el noveno lugar de 
las naciones que cada día aumentan el número de 
quienes utilizan algún dispositivo móvil. Esto no 
significa que se trate de la totalidad del mercado pero 
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sí permite calcular el potencial que existe en este 
segmento de la población. 
 
La tendencia del turista actual, principalmente los 
millenials, es acudir a cualquier dispositivo para decidir 
sobre sus próximas vacaciones; allí consultan destinos, 
traslados, tarifas de hospedaje y comparan, mediante 
imágenes y textos convincentes, las ventajas de cada lugar 
y cuáles pueden ser sus mejores opciones para viajar. 
 
En ese sentido, es indispensable actualizarse en 
materia de difusión y vinculación entre oferta y 
demanda, porque contamos con riquezas naturales 
que, unidas a tradiciones, gastronomía y otros 
atractivos, pueden ofrecerse con gran aceptación. 
 
Se propone que cada página incluya la descripción de 
atractivos naturales, directorio de prestadores de 
servicios clasificados en giros comerciales de interés para 
el visitante, terminales y servicios de transporte, rutas 
para movilidad turística, directorio de autoridades  
municipales u otras asentadas en el municipio y 
ubicación de servicios médicos y de emergencia. 
 
Una vez subida a la Red, esta información será 
detonante, para que la oferta de lugares de 
hospedaje se haga más amplia, con hoteles llenos 
durante más tiempo e invitando a los propietarios de 
inmuebles a que se conviertan en prestadores de 
servicios con costos accesibles que atraigan un mayor 
número de visitantes; a mayor cantidad, más recursos 
quedarán en estos municipios. 
 
La vocación turística de Veracruz es indudable; como 
legisladores, aprovechemos la oportunidad para que 
estos objetivos se logren, reforzando el compromiso 
de gestión permanente a favor del Estado en 
cualquier foro y ante cualquier instancia. 
 
Por Veracruz, vale el esfuerzo.        
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente: 
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 56 Y SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII del 
artículo 56 y se adiciona una fracción V al artículo 
57de la Ley de Turismo del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 

Artículo 56.- Los municipios que sean declarados con 
vocación turística tendrán acceso a los beneficios 
siguientes:  
 
I. a VII. … 
 
VIII. Acceder a la difusión en medios de 
comunicación, publicidad y eventos promocionales en 
los que participe el Gobierno del Estado, así como 
recibir el apoyo necesario para el diseño, 
implementación y operación de un sitio de 
internet exclusivo para su promoción turística. 
 
ARTÍCULO 57.- - Los municipios con Vocación 
Turística estarán obligados a: 
 
I. a IV. …; 
 
V. Instalar, operar y actualizar de manera 
permanente un sitio de internet exclusivo para 
su promoción turística. 
 
El sitio deberá incluir atractivos naturales, 
directorio de prestadores de servicios 
clasificados en giros comerciales de interés para 
el visitante, terminales y servicios de transporte, 
rutas para movilidad turística, directorio de 
autoridades municipales u otras asentadas en el 
municipio y ubicación de servicios médicos y de 
emergencia. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- La Secretaría de Turismo y Cultura del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contará 
con sesenta días naturales después de la publicación 
del presente Decreto para instrumentar lo necesario 
para que los municipios con Vocación Turística, 
operen en su totalidad sus respectivos sitios de 
Internet.   
 

Atentamente 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, 4 de julio de 2019. 
 

Dip. María Candelas Francisco Doce 
 

<><><>  
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DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada MARIA DE JESÚS 
MARTÍNEZ DÍAZ, a nombre  del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional de esta LXV Legislatu-
ra, con fundamento en los artículos 33 fracción I, 
34 fracción I y 38 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 frac-
ción I, 48 fracción I y 49 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 8 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo 
sometemos a consideración de esta Honorable 
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYEC-
TO DE DECRETO DE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE,  con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene por objeto suprimir la 
edición impresa de la Gaceta Oficial del Estado, 
para efectos de distribución, así como regular la 
edición electrónica, como el medio jurídicamente 
reconocido para dotar de validez y máxima pu-
blicidad a los actos y normas de los poderes pú-
blicos del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, garantizando su consulta 
gratuita, sencilla y oportuna. 
 

La Gaceta del Estado de Veracruz, de Ignacio de 
la Llave, es el boletín registro o periódico oficial, 
mediante el cual se realizan las comunicaciones 
por escrito que el Estado realiza para dar publici-
dad a sus normas jurídicas, leyes, decretos o 
reglamentos, así como cualquier otro acto de 
naturaleza pública.  

 
Es así, que una vez que las normas o decisiones 
han sido aprobadas o sancionadas por el o los 
respectivos órganos de los Poderes del Estado, 
para que tengan efectos jurídicos, y por tanto 
sean acatadas y reconocidas como parte del or-
denamiento jurídico del Estado; deben ser publi-
cadas en la Gaceta Oficial del Estado.  

 
Esto con base en el principio de publicidad que 
establece que, para que una ley se repute como 
válida y cobre vigencia, conforme al procedi-
miento legislativo previsto en nuestra constitu-

ción y en consecuencia, sea observada por los 
ciudadanos, ejecutada y sancionada, en su caso, 
por la autoridad; debe estar publicada, en este 
caso, en la Gaceta Oficial del Estado en el caso 
de nuestra entidad y en el Diario Oficial en el 
caso de la Federación  
 
Sin embargo, con la llegada de la era digital de 
las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción, la sociedad en su mayoría cuenta con todos 
los recursos, herramientas y programas que se 
utilizan para procesar, administrar y compartir la 
información mediante diversos soportes tecnoló-
gicos, como son las computadoras, teléfonos 
móviles, televisores, reproductores portátiles de 
audio y video, entre otros.  
 
Los servicios de Tecnología ofrecen al usuario 
acceso al correo electrónico, búsqueda de infor-
mación, banca online, comercio electrónico y de 
prestación de servicios públicos y privados, por 
esta razón, ahora tienen amplia apertura y acce-
so a los ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos, 
el acceso a las publicaciones de los Órganos del 
Estado. 
 
Hasta finales del Siglo XX y principios del Siglo 
XXI, las publicaciones se habían realizado de 
manera impresa, sin embargo, con la llegada del 
uso del internet, en los recientes años, se ha 
visto un aumento en el uso de los portales oficia-
les, entre ellos el de la gaceta oficial, desde el 
cual, tanto autoridades como ciudadanos, reali-
zan consultas de manera ágil, práctica y con cer-
teza. 
 
Con la concientización del aprovechamiento de 
los recursos naturales de manera sustentable, se 
ha disminuido el número de personas que im-
primen la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 
siendo una demanda social y un compromiso 
moral de todos, el implementar las acciones indi-
viduales o colectivas que aseguren a las próximas 
generaciones tantos o más recursos naturales de 
lo que hoy, nosotros, podemos contar. 
 
Darle a la Gaceta Oficial Digital, el mismo valor 
que un documento impreso, más allá de las razo-
nes medioambientales que podamos argumentar, 
reviste un compromiso también con la austeridad, 
el ahorro y un mejor aprovechamiento de los re-
cursos públicos.  
 
A pesar de las políticas por disminuir el uso del 
papel y privilegiar el uso de las nuevas tecnologías, 
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a pesar de que diversas administraciones públicas 
implementan medidas de reciclaje o reutilización 
del papel impreso que se queda en simples borra-
dores o documentos de trabajo que no llegan a 
versiones finales y no cobran efectos, son tonela-
das de papel tamaño carta u oficio que es desper-
diciado en todos los niveles de gobierno, poderes 
públicos y organismos autónomos. 
 
La Federación ha suprimido ya la edición impresa 
del Diario Oficial de la Federación, sin existir un 
mandato expreso para proceder en consecuencia, 
corresponde a los estados continuar en esta ruta 
de sustentabilidad, austeridad y responsabilidad 
pública y medio ambiental. 
 
Históricamente el grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional se ha preocupado por tomar me-
didas legislativas que coadyuven a abandonar el 
uso del papel, para priorizar en formatos y plata-
formas digitales, generosas con el medio ambiente 
y adecuadas en términos de austeridad y respon-
sabilidad en el manejo de recursos públicos.  
 
Es así que en fecha 28 de marzo de 2005, el Gru-
po Legislativo de Acción Nacional, presentó la 
Iniciativa con Proyecto de Ley de la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, que fue publicada el día 06 de Julio de 
2005, precisamente como Ley número 249 men-
cionada y que clarifica la organización del órgano 
informativo del gobierno del Estado que por exce-
lencia representa el principio de publicidad en 
nuestra democracia; y regula los procedimientos 
para dicha publicación y dota de certeza jurídica la 
vigencia de las normas del Estado. 
  
No obstante hoy consideramos que ante la revolu-
ción tecnológica en la que se encuentra involucra-
da la sociedad en general, la consulta vía electró-
nica, frente a la impresa resultan preponderantes, 
por ser más accesible ya que se puede consultar 
mediante una computadora, tableta, o teléfono 
celular inteligente, con acceso a internet, desde 
cualquier parte, sin que se tenga que recorrer 
grandes distancias de los municipios del Estado, 
hasta el domicilio oficial de la Editora del Estado, 
para adquirir algún ejemplar impreso del docu-
mento, ya que la conservación, control, archivo 
digital favorece la transparencia, la responsabili-
dad, la participación ciudadana y se garantiza su 
máxima publicidad y gratuidad. 
 
En ese sentido al establecerse en la Ley de la 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, los lineamientos para su edición y 
publicación electrónica o digital, se encuentra 
garantizada la transparencia, así como su in-
tegridad, inalterabilidad y no repudiabilidad 
de sus ejemplares a través de la firma electró-
nica avanzada, que valida tanto sus contenidos 
como el alcance y efectos legales de los mismos.  
 
Más aún, permite detectar cualquier modificación 
de los archivos firmados, lo que resulta una ga-
rantía de integridad ante alteraciones fortuitas o 
deliberadas. 
 
Además, al eliminarse el gasto correspondiente a 
la impresión, los recursos destinados a la publica-
ción de este órgano de difusión pueden reorien-
tarse, incluso para garantizar la accesibilidad de 
las disposiciones jurídicas, a través de compila-
ciones y la preservación de las ediciones a través 
de digitalización de ejemplares históricos y mejo-
ramiento de la Hemeroteca de la Gaceta Oficial 
del Estado. 
 
En el marco de lo señalado anteriormente, es de 
mencionar que mediante las reformas, adiciones 
y derogaciones que se proponen en la presente 
iniciativa, se pretende en primer lugar dejar de 
imprimir la edición de la Gaceta Oficial del Esta-
do, para efectos de distribución con la reserva de 
que únicamente se impriman dos ejemplares para 
efectos de evidencia documental física, para ga-
rantizar su disponibilidad en los casos en que 
resulte imposible su consulta por causas de fuer-
za mayor, así como para resguardo y preserva-
ción.  
 
El órgano de difusión gubernamental cuenta 
con elementos suficientes para considerar que la 
edición electrónica y sus mecanismos de divul-
gación a través del sitio Web, de las redes socia-
les y próximamente de aplicaciones móviles, 
permitirá un incremento sostenido de la consul-
ta de la Gaceta Oficial del Estado. Además, de 
que su consulta será gratuita, sencilla y 
oportuna. 
 
Incorporar los avances tecnológicos para la difu-
sión de las disposiciones jurídicas, representa una 
mejora continua a los procesos de edición y difu-
sión, y para ello se establece en la normatividad, 
la obligación de la autoridad competente de in-
corporar el desarrollo y la innovación tecnológica 
a los procesos de edición y difusión de la Gaceta 
Oficial del Estado. 
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Es de precisar que bajo el principio de igualdad y 
no discriminación, las personas que no tengan la 
posibilidad de acceder a tecnologías de informa-
ción y comunicación, contarán con las facilidades 
para la consulta de la Gaceta Oficial del Estado, 
en las Oficinas de Transparencia de los sujetos 
obligados de la entidad. 
 
Señoras y señores diputados: 
 
La eliminación de la versión impresa de la 
Gaceta Oficial del Estado, redunda en el 
aprovechamiento sustentable de los recur-
sos naturales, y reduce el impacto ambiental 
que conlleva la impresión del documento 
oficial.  
 
El dotar de validez oficial a la versión elec-
trónica, garantizará la máxima publicidad de 
los actos y normas del Estado, a través de 
una consulta gratuita, sencilla y accesible. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a con-
sideración de esta soberanía la siguiente INICIA-
TIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE RE-
FORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE LA GACETA OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE: 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 1º, el primer 
párrafo del artículo 2º, 3º, 4º, el primer párra-
fo del 6º, las fracciones I, II, III, IV, IX y XVIII 
del 7º, el 8º, 10, 13, 17; 18; 19, el primer párra-
fo y las fracciones I y IV del 21; el 22; las frac-
ciones I y II del 24 y el 26; se adiciona una 
fracción VI al artículo 5º, una fracción XIX al 
7º y el artículo 27; y se deroga el artículo 20; 
todos de la Ley de la Gaceta Oficial del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regla-
mentar la publicación y difusión de la Gaceta 
Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave para favorecer su máxima 
publicidad, accesibilidad y disponibilidad.  
 
Artículo 2. La Gaceta Oficial es el órgano informa-
tivo del Gobierno constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 
carácter permanente e interés público, cuya fun-
ción consiste en publicitar las leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos, circulares, avisos y 
demás actos jurídicos que expidan: 

I. a IV. (…) 
 
Artículo 3. La Gaceta Oficial se editará en la ciu-
dad de Xalapa-Enríquez, aun cuando sus talleres u 
oficinas, se ubiquen en otro municipio, y se di-
fundirá ampliamente a fin de que las disposi-
ciones normativas o actos jurídicos que sean 
publicados, se apliquen y observen debida-
mente en el territorio del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave  
 
Artículo 4. La Gaceta Oficial se editará de lunes a 
viernes y se publicará en forma electrónica y 
su edición tendrá carácter de oficial. 
 
El acceso a la edición electrónica de la Gaceta 
Oficial será gratuito. 
 
Artículo 5. (…):  
 
I. a III. (…);  
 
IV. Lugar, Fecha y número ordinario o extraordina-
rio de publicación; 
 
V. Un sumario de su contenido; y 
 
VI. Firma electrónica de la autoridad respon-
sable, y rúbrica en el ejemplar impreso de 
cada edición;  
 
Artículo 6. Los actos jurídicos y demás disposi-
ciones normativas, obligan y surten sus efectos 
jurídicos tres días después de su publicación en la 
Gaceta Oficial, a menos de que en el instrumento 
publicado se señale expresamente el inicio de su 
vigencia. 
 
Artículo 7. (…): 
 
I. Las disposiciones o actos jurídicos que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Constitución del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave o sus leyes, ordenen su 
publicación; 
 
II. Las leyes y decretos expedidos por el Congreso 
del Estado, una vez agotado en sus términos 
el procedimiento previsto en el artículo 36 de 
la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz; 
 
III. Los acuerdos, resoluciones y demás actos 
expedidos por el Congreso del Estado que sean 
de interés general; 
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IV a V. (…) 
 
VI. Los acuerdos, circulares, lineamientos y de-
más normas de observancia general de las depen-
dencias centralizadas de la Administración Pública 
del Estado; 
 
VII. a VIII. (…) 
 
IX. Los acuerdos, resoluciones y demás normas 
de observancia e interés general emitidos por el 
Poder Judicial del Estado; 
 
X. a XVII. (…) 
 
XVIII. Las fe de erratas que la autoridad esti-
me necesarias. 
 
XIX. Los demás que dispongan las Leyes u 
otros ordenamientos de observancia general 
o las que estimen necesarias las autoridades 
competentes, bajo el principio de máxima 
publicidad de sus actos.  
 
Artículo 8. El titular del Poder Ejecutivo ordenará 
al Secretario de Gobierno la publicación de los 
instrumentos que le correspondan en el ámbito 
de sus atribuciones, así como aquellas que le 
soliciten los titulares de los entes públicos y 
autoridades previstas en el artículo 2º de esta 
Ley. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 14 
y 15 de esta Ley, el Pleno del Congreso podrá 
ordenar directamente al titular de la Gaceta 
Oficial la publicación de Leyes, decretos o 
acuerdos que, conforme a sus atribuciones 
constitucionales, así procedan.  
 
Artículo 10. Sólo se publicarán números extraor-
dinarios, previo mandamiento que por escrito 
emita la autoridad competente; su numeración 
seguirá a los números ordinarios y podrá publicar-
se cualesquier día. 
 
Artículo 13. La Secretaría de Gobierno es la De-
pendencia del Poder Ejecutivo encargada de vigilar 
la edición y publicación de la Gaceta Oficial, 
garantizando su adecuada divulgación, en 
condiciones de accesibilidad, inclusión, ase-
quibilidad, adaptabilidad, universalidad, in-
teroperabilidad y simplificación en su consul-
ta. 

Artículo 17. Además de la edición electrónica, 
se imprimirá un ejemplar, con idénticas carac-
terísticas y contenido, para efectos de eviden-
cia documental física, así como para garanti-
zar su publicación cuando, por causas de fuer-
za mayor, resulte imposible acceder a su edi-
ción electrónica.  
 
El ejemplar impreso quedará en custodia de la 
Editora de Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
Adicionalmente, el Secretario de Gobierno, 
vigilará que se expidan 6 copias certificadas 
de la Gaceta Oficial que serán remitidas a la 
Universidad Veracruzana, al Archivo General 
del Estado, a la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Congreso del Estado, a la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
a la Oficina del Gobernador del Estado.  
 
En caso de solicitarlo, los municipios y órga-
nos con autonomía constitucional, previo pa-
go de derechos, podrán contar con una copia 
certificada del ejemplar impreso. 
 
Artículo 18. Para garantizar la consulta de las 
versiones digitales del Diario Oficial de la Fe-
deración y de la Gaceta Oficial del Estado, el 
Secretario de Gobierno se coordinará con la 
autoridad federal competente y con las Uni-
dades de Transparencia de los Sujetos Obli-
gados que señala la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Veracruz respectivamente; a efecto brindar 
facilidades a las personas que no tengan po-
sibilidad de acceder a tecnologías de la infor-
mación y comunicación. 
 
Artículo 19. La autoridad competente y en su 
caso, los titulares de las oficinas de Hacienda 
del Estado podrán imprimir y certificar ejem-
plares digitales de la Gaceta Oficial. El costo 
de las mismas será el que se determine, para 
este concepto, en el Código de Derechos para 
el Estado de Veracruz.  
 
Artículo 20. (se deroga). 
 
Artículo 21. El director de la Gaceta Oficial será el 
editor responsable, y tendrá las siguientes atribu-
ciones:  
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I. Editar y publicar la Gaceta Oficial, y en su 
caso, imprimir la versión digital los casos ex-
presamente previstos en esta Ley; 
 
II. a III. (…) 
 
IV. Adoptar las medidas de índoles técnico-
administrativas, ambientales y tecnológicas, 
para la adecuada custodia y preservación de 
las ediciones de la Gaceta Oficial del Estado y 
documentos de archivo, tanto en su formato 
electrónico como impreso; 
 
V. a X. (…) 
 
Artículo 22. El director de la Gaceta Oficial archi-
vará, sistematizará y hará publicará en el por-
tal electrónico de la institución, los instrumen-
tos originales que le presenten para su publica-
ción; así como las erratas en su caso se les 
realicen.  
 
Los documentos, archivos y expedientes ori-
ginales que soportan las publicaciones de la 
Gaceta Oficial serán resguardados en térmi-
nos de lo dispuesto por la Ley de la materia. 
 
Artículo 24. (…):  
 
I. Por errores de edición de la Gaceta Oficial; o  
 
II. Por errores en el contenido de los instrumentos 
originales que soporten la materia de publica-
ción. 
 
Artículo 26. Cuando el contenido del instrumento 
original publicado contenga errores insertos, el 
director de la Gaceta Oficial, previa solicitud de 
parte interesada o autoridad competente, publi-
cará una fe de erratas, en la que conste la subsa-
nación del error.  
 
Artículo 27. El servidor público que, sin estar 
autorizado o dejando de observar lo dispues-
to en el presente capítulo: altere, modifique o 
realice cambios a los contenidos, numeracio-
nes o fechas de publicación de la Gaceta Ofi-
cial, que generen alguna discrepancia contra 
las versiones impresas o con las ediciones 
electrónicas anteriormente publicadas, será 
sancionado en términos de la normatividad 
penal y administrativa. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a 
los treinta días naturales siguientes al día de su 
publicación en la Gaceta Oficial, órgano del go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Segundo. La autoridad competente continuará 
con la venta de ejemplares de la Gacetas Oficiales 
del Estado que tenga en existencia al inicio de 
vigencia del presente Decreto. 
 
Tercero. La Secretaría de Gobernación realizará 
las acciones necesarias para que la implementa-
ción del presente Decreto se realice con los recur-
sos aprobados a dicha dependencia para el ejerci-
cio fiscal 2019, por lo que no se requerirán recur-
sos adicionales para tales efectos y no se incre-
mentará su presupuesto. 
 
Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones 
que se opongan a las contenidas en el presente 
Decreto. 

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 09 de Julio del 2019 
 

Dip. Sergio Hernández Hernández 
 

Dip. Enrique Cambranis Torres 
 

Dip. Juan Manuel de Unanue Abascal 
 

Dip. María Josefina Gamboa Torales 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
 

Dip. María Graciela Hernández Iñiguez 
 

Dip. Nora Jessica Lagunes Jáuregui 
 

Dip. María de Jesús Martínez Díaz 
 

Dip. Omar Guillermo Miranda Romero 
 

Dip. Montserrat Ortega Ruiz 
 

Dip. Judith Pineda Andrade 
 

Dip. Bingen Rementería Molina 
 

Dip. Ricardo Arturo Serna Barajas 
 

<><><>  
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Diputado José Manuel Pozos 
Presidente 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 Brianda Kristel Hernández 
Topete, integrante del Grupo Legislativo Movimiento 
Ciudadano y  Partido de la Revolución Democrática de 
la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, en ejercicio de la atribución conferida por los 
artículos 34 fracción I, de la Constitución Política Lo-
cal; 48 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo; y 8  fracción I, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, someto a la considera-
ción de esta Soberanía la presente:  
 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, con base en la siguien-
te: 

 
Exposición de motivos 

 
El pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial 
Contra el Trabajo Infantil, fecha de suma importancia, 
pues es un día de reflexión para analizar los avances o 
“retrocesos” gubernamentales en esta materia y para 
realizar acciones que erradiquen totalmente esta si-
tuación que vulnera los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes.   
 
De acuerdo a la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT), “el trabajo infantil suele definirse como todo 
trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial 
y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo 
físico y psicológico. Así pues, se alude al trabajo que 
es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, men-
tal o moral de niñas y niños; interfiere con su escolari-
zación puesto que: les priva de la posibilidad de asistir 
a clases; les obliga a abandonar la escuela de forma 
prematura, o les exige combinar el estudio con un 
trabajo pesado y que consume mucho tiempo”. 
 
Ello no debe confundirse con la colaboración en las 
tareas que puedan realizar las niñas y niños en sus 
hogares que no atenten con su salud ni desarrollo 
personal o interfieran en sus estudios; o la colabora-
ción en un periodo vacacional en algún negocio fami-
liar que no represente  riesgo alguno. Este tipo de 
actividades les hacen tener un sentido de solidaridad 
con la familia o en la sociedad y les proporcionan 
experiencias positivas para ser personas de bien en un 
futuro.  

El trabajo infantil al que me refiero es aquel que 
atenta contra la salud,  crecimiento y pleno desa-
rrollo de niñas, niños y adolescentes.  
 
De acuerdo al documento “Estimaciones mundiales 
sobre el trabajo infantil.  Resultados y tendencias  
2012-2016”, emitido por la OIT  tenemos que en el 
mundo, hay 152 millones de infantes —64 millones 
de niñas y 88 millones de niños— en situación de 
trabajo infantil; es decir, casi 1 de cada 10 niños en 
todo el mundo. Poco menos de la mitad de todos los 
niños afectados por el trabajo infantil —73 millones 
de niñas y niños en términos absolutos— realizan 
trabajos peligrosos que directamente ponen en riesgo 
su salud, seguridad o su desarrollo moral.  
 
En México, según datos del Instituto Nacional de Geo-
grafía e Historia (INEGI), al 2015 en México hay 2 millo-
nes 475 mil 989 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 
años que realizan alguna actividad económica y 2 millo-
nes 217 mil 648 realizan ocupaciones no permitidas, de 
los cuales el 30% lo realizan niñas y el 70% niños.  
 
Como podemos darnos cuenta, con estas cifras el traba-
jo infantil no está totalmente erradicado, a pesar de que 
México se comprometió  a eliminarlo en su totalidad  
para el año 2025 ante la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en el que nuestro país forma parte.  
 
Pero esta situación tiene un problema de fondo en 
México, y es la pobreza extrema que viven cientos de 
familias y en especial en el medio rural, que orillan a 
padres y madres de familia a poner a trabajar a sus 
hijas e hijos menores de edad para contribuir con los 
gastos familiares.  
 
Sin embargo, esto no debe ser motivo de explotación 
de ningún tipo en perjuicio de niñas, niños y adoles-
centes, ya que el Estado está obligado a proveer las 
condiciones necesarias para un adecuado desarrollo, 
tanto de la familia como de la niñez. El Convenio 
número 182 de la OIT “sobre las peores formas de 
trabajo infantil” reconoce proteger que las niñas y los 
niños requieren de respuestas integradas que incluyan 
empleos y trabajos decentes para sus padres y 
medidas de protección social que les ayude a mante-
ner a las niñas y los niños en la escuela.  
 
México ha suscrito diferentes instrumentos interna-
cionales que obligan a los Gobiernos a proteger a 
niñas, niños y adolescentes de cualquier tipo de ex-
plotación económica, entre éstos están la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 
los Convenios No.138 y 182 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), sobre la edad mínima de 
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admisión al empleo y las peores formas de trabajo 
infantil, respectivamente. 
 
En el año 2014 se aprobó la iniciativa de reforma Consti-
tucional al apartado “A” del Artículo 123 para elevar de 
14 a 15 años la edad mínima de trabajo en México, a fin 
de evitar que niñas, niños y adolescentes se integren al 
mercado laboral a una temprana edad; así pues, con 
esta reforma, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que: “Queda prohibida la 
utilización del trabajo de los menores de quince años. 
Los mayores de esta edad y menores de dieciséis ten-
drán como jornada máxima la de seis horas”. 
 
El artículo 86 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
establece las obligaciones de quienes ejercen la patria 
potestad, tutela, guarda y custodia para con las niñas, 
niños y adolescentes; en su fracción VII se particulariza 
que: “deberán protegerles contra toda forma de violencia, 
maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata de perso-
nas y explotación”; Considero que esta fracción debe 
ser más amplia para incluir en ella el trabajo infantil 
como una forma de explotación económica que tan-
to madres y padres de familia y todo aquel que ten-
ga la patria potestad tutela o guarda y custodia so-
bre un menor deberá abstenerse de realizar.  
 
De igual forma propongo una reforma al artículo 
88 del mismo ordenamiento, en su fracción I, a 
efecto de que las autoridades estatales y muni-
cipales, en el ámbito de sus competencias, vigi-
len que quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia de niñas, niños y adolescen-
tes, les protejan contra toda forma de abuso o 
explotación, incluido el trabajo infantil.  
 
¡Las niñas, niños y adolescentes deben trabajar 
en sus sueños! ¡Que su presente sea en las mejo-
res condiciones para que su futuro sea maravi-
lloso! Por ninguna razón deben de truncar sus 
estudios por tener que trabajar.  
 
Ni una fábrica, ni un supermercado, ni una mina, ni 
un campo agrícola, ni un basurero, ni la calle son 
lugares para que trabajen los niños, éstos tienen el 
derecho a vivir en plenitud y con un desarrollo ar-
monioso; deben crecer en el seno de la familia, en 
un ambiente de felicidad, amor y comprensión, con 
derecho a estudiar y también a divertirse.  
 
Esto lejos de ser una realidad es una utopía para 73 
millones de menores en el mundo que se levantan 
todos los días para trabajar, y de éstos, más de 2 mi-
llones son mexicanos. 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta 
Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:  
 
Decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Artículo único: Se reforma la fracción VII  del 
artículo 86 y la fracción I del artículo 88, ambas 
de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar  como sigue: 
 
Artículo 86. … 
 
I. a VI. … 
 
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltra-
to, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata de personas y 
toda forma de explotación, incluido el trabajo in-
fantil; 
 
VIII. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 88. …  
 
I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, los 
cuiden y atiendan; protejan contra toda forma de 
abuso y explotación, incluido el trabajo infantil; 
los traten con respeto a su dignidad y orienten, a fin 
de que conozcan sus derechos, aprendan a defender-
los y a respetar los de otras personas; 
 
II. a III. … 
 

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

 
Atentamente 

 
DIP. BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 2 de 
julio del 2019 

 
<><><> 
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DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXV LEGISLATURA DEL    
H. CONGRESO DEL ESTADO   
P  R  E  S  E  N  T  E   
 
El suscrito DIPUTADO JUAN MANUEL DE UNANUE 
ABASCAL, integrante del Grupo Legislativo del Parti-
do Acción Nacional de esta LXV Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, con fundamento en los artículos 33 fraccio-
nes I y IV, 34, Fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, frac-
ción I, 48, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave y el artículo 8, Fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, ponemos a conside-
ración de esta Honorable Asamblea, la presente INI-
CIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIO-
NA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FI-
NANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, con base en la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El turismo es parte fundamental en nuestro país y en 
Veracruz, gracias a este sector, se generan miles de 
empleos que aportan un gran desarrollo económico.  
 
Para fortalecer la promoción de la industria turística, 
se creó el Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
número 121 de fecha 19 de junio del 2000 el cual 
sería administrado a través de un Fideicomiso Público 
de Administración. 
 
Al paso del tiempo, el objeto original de este Impues-
to fue sufriendo modificaciones y a su vez inicio un 
proceso de opacidad que, de acuerdo a los Informes 
de Resultados de la Cuentas Públicas de los años 
2009, 2010 y subsecuentes; el Órgano de Fiscaliza-
ción recomendaba que los integrantes del Fideicomiso 
solicitaran a la SEFIPLAN depositara los recursos que 
había recibido. 
 
A razón de lo anterior y derivado de falta de transpa-
rencia en el uso de los recursos este impuesto fue 
eliminado el 20 de octubre de 2015.  
 
No obstante, el sector ha reconocido que este tipo 
de impuestos buscan coadyuvar en la generación 
de recursos para seguir dando paso al fomento de 
actividades turísticas en las siete regiones de nues-
tra Entidad, es por ello que el Impuesto sobre 

Hospedaje fue implementado de nueva cuenta el 
16 de octubre de 2017, constituyendo un Fidei-
comiso que permitiera dar seguimiento puntual de 
los recursos que se recauden, ya que el artículo 
113 del Código Financiero del Estado establece: 
 
“…El fideicomiso destinará un mínimo de 90% 
(noventa por ciento) para la difusión de activida-
des turísticas y hasta un máximo de 10% (diez por 
ciento) para gastos de operación del mismo. El 
patrimonio de dicho Fideicomiso podrá ser incre-
mentado con las aportaciones que realicen el Go-
bierno del Estado, el Gobierno Federal a través de 
sus dependencias o entidades, los gobiernos mu-
nicipales, los integrantes del sector hotelero de la 
de la entidad de manera directa o a través de sus 
organizaciones y, en general, los empresarios del 
sector turístico, así como los demás recursos que 
legalmente pueda procurarse para el cumplimien-
to de sus fines” 
 
Se debe precisar que este impuesto es retenido 
por los prestadores de servicios de hospedaje y 
enterado a la Secretaria de Finanzas y Planeación 
la cual debe remitir al Fideicomiso y este a su vez 
destinarlo para los fines de promoción. Por lo que, 
para dotar de mayor transparencia es importante 
que se conozca la base de recaudación y garanti-
zar que los recursos sean depositados a la cuenta 
del fideicomiso mediante un calendario que les 
permita a los integrantes de éste, tomar decisiones 
en cuanto a las acciones que se realizaran en ma-
teria de promoción de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 113 del Código Financiero. 
 
Debo destacar que esta Iniciativa se encuentra 
relacionada con el reciente anuncio del Titular de 
la Secretaria de Turismo y del Titular de la Secreta-
ria de Educación Publica, ambas federales, en el 
que se acordaron tres nuevos periodos de descan-
so como estrategia para que impulsar la actividad 
turística en todo el país, la cual necesitara de una 
fuerte inversión en promoción. 
 
Así mismo, se propone la obligatoriedad de que el 
Comité Técnico del Fideicomiso sesiones al menos, 
4 veces al año, es decir en forma trimestral, a 
efecto de que este colegiado, integrado por repre-
sentantes del sector privado y público, definan las 
estrategias y las inversiones que, para promocio-
nar Veracruz, se realizarán con cargo a lo recau-
dado por este impuesto. 
 
El impuesto al hospedaje es un impuesto que, si 
bien es retenido al turista por el sector hotelero, 
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es decir, lo paga realmente el visitante con una 
tasa muy cómoda del 2%; también es cierto que 
no es una recaudación que, naciendo en el sector, 
tiene un retorno a través de promoción. Es decir, 
que, a diferencia de otros gravámenes, este tiene 
la bondad de regresarle al sector turístico más 
ganancia a través de la promoción que de los des-
tinos y riquezas turísticas de la entidad, se realice 
por el fideicomiso correspondiente. 
 
Por esta razón este impuesto es bien visto por el 
sector hotelero, por esta razón no es reprochado 
por el turista local, nacional o internacional, por-
que en última instancia, generará más ingreso, 
más derrama y más desarrollo, en la misma pro-
porción en que el gobierno maneje y entregue con 
transparencia lo recaudado al comité técnico del 
fideicomiso de administración. 
 
Por ello, después de las malas experiencias que 
esta entidad ha vivido en el pasado, también se 
plantea que estos recursos, además de ser mane-
jados con transparencia, se hagan con la mayor 
responsabilidad legal a que haya lugar, a efecto de 
que no vuelvan a repetirse las omisiones y malas 
prácticas que significaron la retención indebida de 
lo recaudado por diversos impuestos y derechos, 
omitiéndose la entrega de los recursos a los fidei-
comisos correspondientes y desviándolos a fines 
distintos a los establecidos en la Ley, que en el 
caso concreto del impuesto al hospedaje es para 
única y exclusivamente la promoción turística de 
este gran Estado mexicano: Veracruz. 
 
Por lo anterior y atendiendo a las solicitudes que 
he recibido por diversos representantes del sector 
empresarial y turístico de del distrito que represen-
to, quienes buscan coadyuvar con acciones con-
cretas que permitan fortalecer el turismo en nues-
tra entidad, por generar una derrama económica 
importante para el beneficio de los veracruzanos, 
someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente: 
 
I N I C I A T I V A  D E  D E C R E T O  Q U E  R E F O R -
M A  Y  A D I C I O N A  D I V E R S A S  D I S P O S I -

C I O N E S  D E L  C Ó D I G O  F I N A N C I E R O  P A -
R A  E L  E S T A D O  D E  V E R A C R U Z  D E  I G -

N A C I O  D E  L A  L L A V E .  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del 
artículo 113 y el primero del 114; y se adiciona un 
tercer párrafo al 113, todos del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue:  

Artículo 113. El ingreso que perciba el Estado a 
través de la Secretaría, proveniente del impuesto y 
sus accesorios, será entregado conforme al 
calendario que en el mes de enero de cada 
año publique la Secretaría en la Gaceta Oficial 
del Estado y se destinará única y exclusivamente 
a la promoción y difusión de las actividades turísti-
cas del Estado, para lo cual el gobierno estatal 
constituirá un Fideicomiso centro de capital, con 
sus respectivos fondos producto, para que sean 
transparentados a través de un administrador es-
pecializado, que cuente con un sistema propio 
para controlar el cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso, operación de flujo de efectivo y el 
cumplimiento de la normatividad aplicable. El fi-
deicomiso destinará un mínimo de 90% (noventa 
por ciento) para la difusión de actividades turísti-
cas y hasta un máximo de 10% (diez por ciento) 
para gastos de operación del mismo.  
 
(…). 
 
El titular de la Secretaría será responsable, 
conforme a la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas, sin perjuicio de las san-
ciones penales o civiles a que se haga acree-
dor, por el retraso injustificado o por la omi-
sión de transferir al Fideicomiso los recursos 
provenientes de este impuesto. 
 
Artículo 114. Para los efectos del ejercicio de los 
recursos del Fideicomiso, éste contará con un 
Comité Técnico que sesionará, al menos, en 
forma trimestral y estará integrado, con voz y 
voto, por: 
 
I. a IX. (…). 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
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DICTÁMENES 
SEGUNDO. Por única vez, el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
publicará en la Gaceta Oficial del Estado, dentro 
de los veinte días naturales siguientes a la entrada 
de vigor del presente Decreto, el calendario de 
entrega de recursos al Fideicomiso que administra 
el impuesto por la prestación de servicios de hos-
pedaje; así como los ingresos provenientes de 
este impuesto que, mensualmente y durante el 
presente ejercicio fiscal, se hayan recaudado. 
 
TERCERO. El Comité Técnico del Fideicomiso que 
administra el impuesto por la prestación de servi-
cios de hospedaje, se reunirá y aprobará su calen-
dario de sesiones, dentro de los treinta días natu-
rales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
CUARTO. Se deroga cualquier disposición que 
contravenga el presente Decreto. 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a 

09 de julio del año 2019. 
 

DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 

DIP. ENRIQUE CAMBRANIS TORRES 
 

DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 
 

DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 
 

DIP. RODRIGO GARCÍA ESCALANTE 
 

DIP. MARÍA GRACIELA HERNÁNDEZ IÑIGUEZ 
 

DIP. NORA JESSICA LAGUNES JÁUREGUI 
 

DIP. MARÍA DE JESUS MARTÍNEZ DÍAZ 
 

DIP. OMAR GUILLERMO MIRANDA ROMERO 
 

DIP. MONTSERRAT ORTEGA RUIZ 
 

DIP. JUDITH PINEDA ANDRADE 
 

DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
 

DIP. RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 
 

<><><> 

 
 
 
 
De la Comisión Permanente Instructora, dictamen con 
proyecto de Decreto por el que se declara, como me-
dida preventiva, la suspensión provisional del Ayun-
tamiento de Mixtla de Altamirano, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en tanto se desarrolla el procedimiento 
de desaparición y el Congreso de Veracruz emita 
resolución definitiva. (Ver Anexo A) 
 
 

<><><> 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE COMUNICACIONES 
 
HONORABLE ASAMBLEA. 
 
A la Comisión Permanente de Comunicaciones, 
cuyos integrantes suscribimos, fue turnado por la 
Sexagésima Quinta Legislatura, para su estudio y 
dictamen, el oficio Número SG-
SO/1er./1er./350/2019 de fecha 22 de enero del 
año en curso, mediante el cual se remite para su 
estudio y Dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud signada por el C. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Hueyapan de Ocampo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, mediante el cual solicita autorización para 
la entrega-recepción del tramo de carretera 
federal no. 180 “Costera del Golfo”, compren-
dido entre los kilómetros 183+300, próximo al 
puente  “Juan Díaz Covarrubias” y el 184+300 a 
la estación de servicio No. 03955-Covarrubias 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 18 fracción XVI, inci-
so a, 38 y 39 fracción V de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; y 59, 61, 62, 65,66, del Re-
glamento para el Gobierno Interior de este 
mismo, se emite el presente Dictamen, conforme 
a los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- El H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, a 
través del C. Ing. JORGE ALBERTO QUINTO ZA-
MORANO, Presidente Municipal, solicito por oficio 
número 00359/2018, autorización para la entrega- 
recepción del tramo de carretera federal No. 180 
“Costera del Golfo”, comprendido entre los ki-
lómetros 183+300, próximo al puente  “Juan Díaz 
Covarrubias” y el 184+300 a la estación de servi-
cio No. 03955-Covarrubias. 
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2.- El C. ING, JORGE ALBERTO QUINTO ZAMORANO, 
Presidente Municipal, del H. Ayuntamiento de Hueya-
pan de Ocampo, remite mediante copias debidamen-
te certificada por el Secretario del H. Ayuntamiento 
DR. HECTOR MOLINA MARTÍNEZ, Acta de la Cuadra-
gésima Quinta sesión Extraordinaria de Cabildo, de 
fecha 9 de octubre del 2018, donde se autoriza al 
Municipio realizar el trámite que nos ocupa. 
 
3.- La Sexagésima Quinta Legislatura, en sesión cele-
brada el día 22 de enero del presente año, acordó 
remitir a esta Comisión Permanente de Comunica-
ciones para su estudio y dictamen, el oficio Número 
SG-SO/1er./1er./350/2019 de fecha 22 de enero del 
año en curso, mediante el cual se remite para su 
estudio y Dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud signada por el C. Pre-
sidente Municipal del H. Ayuntamiento de Hueyapan 
de Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave, me-
diante el cual  solicitan autorización para la entre-
ga- recepción del tramo de carretera federal No. 
180 “Costera del Golfo”, comprendido entre los 
kilómetros 183+300, próximo al puente  “Juan 
Díaz Covarrubias” y el 184+300 a la estación de 
servicio No. 03955-Covarrubias. 
 
4.- En alcance al Oficio 0359 enviado por el Presi-
dente Municipal de Hueyapan de Ocampo, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, remite  oficio número 
0125/2019 de fecha 19 de julio del año en curso, 
recibido en la presidencia de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado de Veracruz  en fecha 21 
de junio. Y remitido a esta comisión permanente 
de comunicaciones mediante oficio de Secretaria 
general no. 1167/2019 de fecha 25 de junio del 
2019. Donde el H. Ayuntamiento de Hueyapan de 
Ocampo, reitera la solicitud de recibir el tramo de 
carretera federal No. 180 “Costera del Golfo”, 
comprendido entre los kilómetros 183+300, 
próximo al puente  “Juan Díaz Covarrubias” y 
el 184+300 a la estación de servicio No. 03955-
Covarrubias. Pidiendo autorización para la sus-
cripción del convenio de delimitación de zona 
urbana, que se está llevando ante la oficina de 
SCT. Agregando además copia del oficio no. 
SCT.29.-2116/2019,signado por el Ing. José Alber-
to Regalado, Director de la SCT de Veracruz. 
 
En consecuencia esta Comisión Permanente de 
Comunicaciones formula las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- De conformidad con lo señalado en la Normativa 
invocada en el párrafo segundo del proemio del pre-

sente dictamen, esta Comisión Permanente de Co-
municaciones, como órgano constituido por el Pleno 
que contribuye, mediante la emisión de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados, a que el Con-
greso ejerza sus atribuciones, es competente para 
formular el presente proyecto de resolución. 
 
II.- En términos de lo establecido en el Artículo 18, 
fracción XVI inciso a) de la Ley orgánica del Poder 
Legislativo que a la Letra dice “Autorizar, en su caso a 
los Ayuntamientos: a) La contratación de obras y ser-
vicios públicos, cuando produzcan obligaciones que 
excedan el periodo constitucional del Ayuntamiento 
contratante”, como en el caso que nos ocupa, es 
competente el Congreso para conocer y resolver so-
bre lo solicitado. 
 
III.- En el expediente en estudio se revisó la propuesta 
de convenio de delimitación y entrega de Tramo ca-
rretero en zona urbana. En la cláusula octava se nota 
que la vigencia de dicho convenio es indefinida. 
 
IV.- Es importante destacar que con la firma de este 
convenio, el H. Ayuntamiento de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave, tendrá 
oportunidad de invertir en el mantenimiento de dicho 
tramo carretero, para que sus habitantes cuenten con 
una carretera en buen estado, ya que actualmente es 
una de la principales vías de transito de miles de uni-
dades foráneas y locales. Y es de destacarse que ac-
tualmente ese tramo carretero presenta deterioros en 
la cinta asfáltica, que inciden en retrasos, congestio-
namientos, y averías en los vehículos, así como los 
riesgos e inseguridad en los múltiples cruces para la 
población del Municipio que obligadamente los tran-
sita.  
 

A C U E R D O S: 
 
PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave, hacer la 
gestión para la entrega-recepción del tramo de ca-
rretera federal No. 180 “Costera del Golfo”, 
comprendido entre los kilómetros 183+300, pró-
ximo al puente  “Juan Díaz Covarrubias” y el 
184+300 a la estación de servicio No. 03955-
Covarrubias. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Hueya-
pan de Ocampo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
suscribir convenio con el Gobierno de la República, a 
través de la Secretaria de Comunicaciones y Transpor-
te, para la delimitación de una zona urbana de la 
Carretera Federal No. 180 “Costera del Golfo”, 
comprendido entre los kilómetros 183+300, pró-
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ximo al puente  “Juan Díaz Covarrubias” y el 
184+300 a la estación de servicio No. 03955-
Covarrubias. 
 
Notifíquese el presente acuerdo al Presidente Munici-
pal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para los efectos legales procedentes. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE COMUNICACIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO, 
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A 1 DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO 2019. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE COMUNICACIONES 

 
DIP. JUAN CARLOS MOLINA PALACIOS 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GONZALO GUÍZAR VALLADARES 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. OMAR GUILLERMO MIRANDA ROMERO 

VOCAL. 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIENDA 
MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
fueron turnados a estas Comisiones Permanentes 
Unidas los oficios con número SG-
SO/1er./1er./345/2019 y SG-SO/1er./1er/346/2019, 
ambos de fecha 22 de enero de 2019, mediante 
los cuales se remite para su estudio y dictamen, 
junto con el expediente que al caso corresponde, 
la solicitud de autorización del H. Ayuntamiento 
de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para pagar con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal ejercicio 2020 la sentencia recaída 
dentro de los autos del juicio contencioso 
administrativo número 129/2013 del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa. 

En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 71 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 
fracción XVI, inciso d), 38, y 39, fracciones XVIII y 
XXXV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 45, 
51, 61, 62  y 107 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, se 
procedió a analizar y dictaminar la solicitud de 
referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. La Presidencia de la Mesa Directiva de esta 
Soberanía recibió la documentación 
presentada por el Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos en fecha 8 de enero de 2019, 
para la solicitud de autorización para pagar 
con recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
ejercicio 2020 la sentencia recaída dentro de 
los autos del juicio contencioso administrativo 
número 129/2013 del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa. 

 
2. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, 

al conocer de la solicitud mencionada en el 
antecedente 1, en sesión ordinaria celebrada 
el día 22 de enero de 2019, acordó turnarla a 
las Comisiones Permanentes Unidas de 
Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión 
Social, mediante los oficios número SG-
SO/1er./1er./345/2019 y SG-
SO/1er/1er/346/346 para su estudio y 
dictamen. 

 
Por tal motivo, y con base en los antecedentes, a 
juicio de las Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de lo dispuesto por la 

normatividad invocada en el párrafo segundo 
del proemio del presente dictamen, las 
Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, como órganos constituidos por el 
Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que 
el Congreso cumpla sus atribuciones, 
mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que les son turnados, son 
competentes para emitir el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 
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II. Que, el expediente de la solicitud que motiva el 
presente dictamen, contiene una certificación 
en extracto del acuerdo contenido en el acta 
correspondiente a la décima sesión ordinaria 
del Cabildo celebrada el día treinta y uno de 
mayo del año dos mil diecinueve, en la que los 
ediles aprobaron por mayoría que la sentencia 
recaída en los autos del juicio contencioso 
administrativo 129/2013 promovido por Samuel 
Muños Rivas y, acuerdo de ejecución de 
sentencia 43/2016 del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa consistente en la suma 
de $951,982.88 (novecientos cincuenta y un 
mil novecientos ochenta y dos pesos 88/100 
M.N.) sea cubierta del fondo FORTAMUNDF 
2020, en virtud de que por sus características 
descritas en el artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, permite pagar obligaciones 
financieras, dentro de las cuales se pueden 
cubrir pasivos de ejercicios anteriores, incluidos 
laudos o sentencias. 

 
III. Que, de acuerdo al planteamiento y la 

documentación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos se observa 
que ese ente municipal desea obtener la 
autorización para incluir el monto de la 
sentencia a que fue condenado dentro de los 
autos del juicio contencioso administrativo 
129/2013 y acuerdo de ejecución de sentencia 
43/2016 del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, en el programa general de 
inversión de los recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal del ejercicio 
fiscal del año 2020. 

 
IV. Que, las Aportaciones Federales que 

conforman el Ramo 33, son asignaciones 
previstas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que se transfieren a las haciendas 
de los Estados y de estas a la de los 
municipios, estos recursos están condicionados 
o etiquetados para su ejercicio, conforme a lo 
que dispone la Ley de Coordinación Fiscal. De 
acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Poder Ejecutivo 
deberá remitir el Presupuesto de Egresos de la 
Federación a más tardar el 8 de septiembre de 
cada año a la Cámara de Diputados que tiene 
como facultad exclusiva aprobarlo a más 
tardar el 15 de noviembre y publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 
días naturales después de aprobarlo. 

V. Que, el numeral 36 de la Ley de Coordinación 
Fiscal establece «el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal se determinará anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación con 
recursos federales…los Gobiernos Estatales y 
del Distrito Federal deberán publicar en su 
respectivo Periódico Oficial las variables y 
fórmulas utilizadas para determinar los montos 
que correspondan a cada Municipio o 
Demarcación Territorial por concepto de este 
Fondo, así como el calendario de 
ministraciones, a más tardar el 31 de enero de 
cada año».  

 
VI. Que, el Programa General de Inversión de los 

Fondos Federales, es el documento en el que 
se presupuestan las obras y acciones a realizar 
con los recursos asignados para cada ejercicio 
fiscal, el cual debe ser aprobado por el Cabildo 
de cada Ayuntamiento. De acuerdo a las 
Reglas de Carácter General para la 
Presentación de la Información Municipal, a 
través de Medios Electrónicos, emitidas por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz, en su décima regla establece que 
para la presentación del Programa General de 
Inversión, tratándose del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, deberá presentarse a más 
tardar el 31 de marzo del ejercicio en curso, 
toda vez que la distribución de los recursos 
correspondientes se deben dar a conocer a por 
parte del Gobierno del Estado, a más tardar el 
31 de enero de cada año, en término del 
artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
VII. Que, en atención a la solicitud para disponer 

recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, de acuerdo a lo previsto en el numeral 
37 de la Ley de Coordinación Fiscal: «las 
aportaciones federales que, con cargo al 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, que reciban 
los municipios a través de las entidades y las 
demarcaciones territoriales por conducto del 
Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción 
de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, 
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al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas 
residuales, a la modernización de los sistemas 
de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes».  

 
VIII. Que, de lo anterior, se advierte que la petitoria 

del Ayuntamiento de Coatzacoalcos para 
disponer de recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones del 
ejercicio fiscal 2020 no está dentro de los 
tiempos legalmente establecidos, ya que los 
recursos de ese Fondo son asignados a través 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
el cual no se ha elaborado aún, así como la 
contemplación de los mismos recursos en la 
Ley de Ingresos de ese municipio, y que 
conforme a la normatividad que se rige, de 
igual manera, no se ha elaborado, por lo que 
no se conoce el monto que le será asignado 
para ese ejercicio fiscal. 

 
IX. Que, de acuerdo con el considerando anterior, el 

Ayuntamiento, en el momento legal oportuno, 
deberá analizar a través de sus áreas 
administrativas correspondientes sí la disposición 
de recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
está dentro de los supuestos que establece la Ley 
de Coordinación Fiscal, y sí cumple con la 
normatividad que rige la fiscalización de los 
recursos federales asignados a los municipios. 

 
X. Una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia, y la documentación que se anexa, 
se concluye que este Congreso del Estado no 
tiene las facultades para atender la solicitud 
del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. 

 
Por lo anterior, estas Comisiones Permanentes 
Unidas de Hacienda Municipal y de Trabajo y 
Previsión Social presentan a consideración de esta 
Soberanía el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Este Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz, determina que deberá ser el propio 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de 
Ignaciode la Llave, en el momento legal oportuno, a 
través de sus áreas administrativas correspondientes 
quien realice las adecuaciones necesarias en su Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del ejercicio fiscal del 
año 2020, apegado a la normatividad aplicable en 
contabilidad gubernamental, control presupuestal, 
transparencia, rendición de cuentas y cualquier otra 
disposición que regule el correcto uso de los recursos 
públicos federales asignados a los municipios, para 
dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el juicio 
contencioso administrativo 129/2013 y acuerdo de 
ejecución de sentencia 43/2016 del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa. 
 
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
los efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a los tres días del mes de julio 
del año dos mil diecinueve. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social 

 
Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Erika Ayala Ríos 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Hernández Hernández 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIENDA 
MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fueron turnados a estas Comisiones 
Permanentes Unidas los oficios con número SG-
DP/1er./1er./181/2019 y SG-DP/1er./1er./182/2019, ambos 
de fecha 4 de abril de 2019, mediante los cuales se remite 
para su estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, el oficio número 19/2019 de fecha 25 
de marzo del año en curso, signado por el C. Secretario 
del H. Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita la autorización 
para afectar los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal e incluir la propuesta de 
inversión del ejercicio fiscal del año 2020 y así dar 
cumplimiento a la condena impuesta en los autos del 
expediente laboral 493/2007-I del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18 fracción XVI, inciso d), 38, y 39, 
fracciones XVIII y XXXV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 45, 51, 61, 62  y 107 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, se procedió a 
analizar y dictaminar la solicitud de referencia, bajo los 
siguientes: 
 

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

1. La Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía 
recibió la documentación presentada por el 
Ayuntamiento de Las Choapas en fecha 27 de marzo 
de 2019, para la solicitud de autorización para afectar 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal e 
incluir la propuesta de inversión del ejercicio fiscal del 
año 2020 y así dar cumplimiento a la condena 
impuesta en los autos del expediente laboral 
493/2007-I del índice del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Judicial del Estado. 

 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta 

Legislatura, al conocer de la solicitud mencionada en 
el antecedente 1, en sesión ordinaria celebrada el 4 
de abril de 2019, acordó turnarla a las Comisiones 
Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y de 

Trabajo y Previsión Social, mediante los oficios con 
número SG-DP/1er./1er./181/2019 y SG-
DP/1er./1er./182/2019, respectivamente, para su 
estudio y dictamen. 

 
Por tal motivo, y con base en los antecedentes, a 
juicio de las Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, se formulan las siguientes: 
 

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

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, las Comisiones Permanentes 
Unidas que suscriben, como órganos constituidos por 
el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que les 
son turnados, son competentes para emitir el 
presente dictamen con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, el expediente de la solicitud que motiva el 

presente dictamen, contiene una copia fiel del acta 
número 08/2019 correspondiente a la sesión 
extraordinaria del Cabildo celebrada el día veinte de 
marzo del año dos mil diecinueve, en la que los ediles 
aprobaron por unanimidad solicitar autorización en 
vía de reposición, relativa al oficio No. 60/2018, al 
Congreso del Estado de Veracruz, para afectar los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal e incluirlo en la 
propuesta de inversión del ejercicio fiscal del año 
2020 y así dar cumplimiento a la condena impuesta al 
H. Ayuntamiento de Las Choapas, Ver., en los autos 
del expediente laboral 493/2007-I, por un monto de 
$653,311.20 (seiscientos cincuenta y tres mil 
trescientos once pesos 20/100 M.N.). 

 
III. Que, de acuerdo al planteamiento y la 

documentación presentada por el H. Ayuntamiento 
de Las Choapas se observa que ese ente municipal 
desea obtener la autorización para incluir el monto de 
la sentencia a que fue condenado dentro de los autos 
del expediente laboral número 493/2007-I, en el 
programa general de inversión de los recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del 
ejercicio fiscal 2020. 

 
IV. Que, las Aportaciones Federales que conforman el 

Ramo 33, son asignaciones previstas en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, que se transfieren a las 
haciendas de los Estados y de estas a la de los 
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municipios, estos recursos están condicionados o 
etiquetados para su ejercicio, conforme a lo que 
dispone la Ley de Coordinación Fiscal. De acuerdo a la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el Poder Ejecutivo deberá remitir el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar 
el 8 de septiembre de cada año a la Cámara de 
Diputados que tiene como facultad exclusiva 
aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre y 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más 
tardar 20 días naturales después de aprobarlo. 

 
V. Que, el numeral 36 de la Ley de Coordinación Fiscal 

establece «el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se 
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación con recursos federales…los 
Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán 
publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables 
y fórmulas utilizadas para determinar los montos que 
correspondan a cada Municipio o Demarcación 
Territorial por concepto de este Fondo, así como el 
calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de 
enero de cada año».  

 
VI. Que, el Programa General de Inversión de los Fondos 

Federales, es el documento en el que se presupuestan 
las obras y acciones a realizar con los recursos 
asignados para cada ejercicio fiscal, el cual debe ser 
aprobado por el Cabildo de cada Ayuntamiento. De 
acuerdo a las Reglas de Carácter General para la 
Presentación de la Información Municipal, a través de 
Medios Electrónicos, emitidas por el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en su 
décima regla establece que para la presentación del 
Programa General de Inversión, tratándose del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
deberá presentarse a más tardar el 31 de marzo del 
ejercicio en curso, toda vez que la distribución de los 
recursos correspondientes se deben dar a conocer a 
por parte del Gobierno del Estado, a más tardar el 31 
de enero de cada año, en término del artículo 35 de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
VII. Que, en atención a la solicitud para disponer recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, de acuerdo a lo previsto en el 
numeral 37 de la Ley de Coordinación Fiscal: «las 
aportaciones federales que, con cargo al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, que reciban los municipios a través de 
las entidades y las demarcaciones territoriales por 
conducto del Distrito Federal, se destinarán a la 
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago 
de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua, descargas de aguas residuales, a la 
modernización de los sistemas de recaudación 
locales, mantenimiento de infraestructura, y a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas 
con la seguridad pública de sus habitantes».  

 
VIII. Que, de lo anterior, se advierte que la petitoria del 

Ayuntamiento de Las Choapas de afectar los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones del ejercicio 
fiscal del año 2020 no está dentro de los tiempos 
legalmente establecidos, ya que los recursos de ese 
Fondo son asignados a través del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, el cual no se ha elaborado 
aún, así como la contemplación de los mismos 
recursos en la Ley de Ingresos de ese municipio, y que 
conforme a la normatividad que se rige, de igual 
manera, no se ha elaborado, por lo que no se conoce 
el monto que le será asignado para ese ejercicio fiscal. 

 
IX. Que, de acuerdo con el considerando anterior, el 

Ayuntamiento, en el momento legal oportuno, 
deberá analizar a través de sus áreas administrativas 
correspondientes sí la disposición de recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal está dentro de los supuestos que 
establece la Ley de Coordinación Fiscal, y sí cumple 
con la normatividad que rige la fiscalización de los 
recursos federales asignados a los municipios. 

 
X. Una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia, y la documentación que se anexa, se 
concluye que este Congreso del Estado no tiene las 
facultades para atender la solicitud del Ayuntamiento 
de Las Choapas. 

 

Por lo anterior, estas Comisiones Permanentes Unidas 
de Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión Social 
presentan a consideración de esta Soberanía el 
siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Este Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz, determina que deberá ser el propio 
Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en el momento legal oportuno, a través de sus 
áreas administrativas correspondientes quien realice las 
adecuaciones necesarias en su Fondo de Aportaciones 
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para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) del ejercicio fiscal del año 2020, 
apegado a la normatividad aplicable en contabilidad 
gubernamental, control presupuestal, transparencia, 
rendición de cuentas y cualquier otra disposición que 
regule el correcto uso de los recursos públicos federales 
asignados a los municipios, para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente laboral número 
493/2007-I del índice del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 
 
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Las 
Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos 
legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la 
ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a los tres días del mes de julio del año dos mil 
diecinueve. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 

Social 
 

Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Erika Ayala Ríos 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Hernández Hernández 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIENDA 
MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, fueron turnados a 
estas Comisiones Permanentes Unidas los oficios número 
SG-SO/2do./1er./211/2019 y SG-SO/2do./1er./212/2019, 
ambos de fecha 13 de junio de 2019, mediante los cuales 
se remite para su estudio y dictamen, junto con el 
expediente que al caso corresponde, la solicitud del H. 
Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita una 
ampliación presupuestal para dar cumplimiento al pago 
del expediente número 01/2017 radicado en el Juzgado 
Tercero de Primera Instancia. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo establecido 
por los artículos: 115 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 
fracción XVI, inciso d), 38, y 39, fracciones XVIII y XXXV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 45, 51, 61, 62  y 107 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. La Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía 

recibió la documentación presentada por el 
Ayuntamiento de Juchique de Ferrer en fecha 4 de 
junio de 2019, mediante la cual solicita una 
ampliación presupuestal para dar cumplimiento al 
pago del expediente número 01/2017 radicado en el 
Juzgado Tercero de Primera Instancia. 

 
2. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, al 

conocer de la solicitud mencionada en el antecedente 
1, en sesión ordinaria celebrada el 13 de junio de 
2019, acordó turnarla a las Comisiones Permanente 
Unidas de Hacienda Municipal y de Trabajo y 
Previsión Social, mediante los oficios con número SG-
SO/2do./1er./211/2019 y SG-SO/2do./1er./212/2019, 
respectivamente, para su estudio y dictamen. 

 
Por tal motivo, y con base en los antecedentes, a juicio de 
las Comisiones Permanentes Unidas que suscriben, se 
formulan las siguientes: 

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

 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, las Comisiones Permanentes 
Unidas que suscriben, como órganos constituidos por 
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el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que les 
son turnados, son competentes para emitir el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo. 

 

II. Que, el expediente que conforma la solicitud de 
estudio contiene una copia fiel del acta número ocho 
correspondiente a la sesión extraordinaria del Cabildo 
celebrada el día treinta de mayo del año dos mil 
diecinueve, en la que los ediles aprobaron por 
unanimidad: solicitar al Congreso local del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la ampliación 
presupuestal por la cantidad de $3,814,198.13 (tres 
millones ochocientos catorce mil ciento noventa y 
ocho pesos 13/100 M.N.) para el pago del expediente 
marcado bajo el número 01/2017 del índice del 
Juzgado Tercero de Primera Instancia, con residencia 
en Pacho Viejo, Veracruz, del Décimo Tercer Distrito 
Judicial. 

 

III. Que, de acuerdo al planteamiento y la documentación 
presentada por el H. Ayuntamiento de Juchique Ferrer 
se observa que ese ente municipal desea obtener de 
esta Soberanía una ampliación presupuestal  para el 
pago del expediente número 01/2017 radicado en el 
Juzgado Tercero de Primera Instancia. 

 

IV. Que, el H. Congreso del Estado tiene las facultades 
señaladas en el artículo 18 de su Ley Orgánica para 
autorizar, en su caso, a los Ayuntamientos diversos 
trámites que solo a solicitud expresa realicen dichos 
órganos edilicios para poder llevar a cabo afectaciones 
a su patrimonio inmobiliario y a su hacienda, esta 
última compuesta tanto de sus ingresos propios y las 
participaciones federales, así como de los diversos 
fondos etiquetados y asignados por la federación; 
siendo los municipios los que deben contemplar en su 
presupuesto de egresos satisfacer este tipo de gastos 
u obligaciones. Este órgano Legislativo solamente está 
facultado para autorizar la Ley de Ingresos de los 
municipios en los plazos y términos que marca la 
respectiva norma, a efecto de que éstos puedan cubrir 
todas sus necesidades operativas. La ampliación 
presupuestal de recursos económicos no 
contemplados o extraordinarios en las respectivas 
leyes de ingresos de los municipios está fuera de las 
facultades de la Legislatura. 

 

V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 
referencia, y la documentación que se anexa, se 
concluye que este Congreso del Estado no tiene las 
facultades para atender la solicitud del Ayuntamiento 
de Juchique de Ferrer. 

 

Por lo anterior, estas Comisiones Permanentes Unidas de 
Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión Social 

presentan a consideración de esta Soberanía el siguiente 
dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este Honorable Congreso del 
Estado no tiene facultades para autorizar una ampliación 
presupuestal de recursos económicos al Honorable 
Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, por lo que deberá ser el propio Ayuntamiento a 
través de sus áreas administrativas correspondientes quien 
realice las acciones necesarias para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente número 01/2017 
radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia. 
 

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a la 
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Juchique de Ferrer, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
los efectos legales procedentes. 
 

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

Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la 
ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a los tres días del mes de julio del año dos mil 
diecinueve. 

 

Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 
Presidente 
(Rúbrica) 

 

Dip. Eric Domínguez Vázquez 
Secretario 
(Rúbrica) 

 

Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 
Social 

 
Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 

Dip. Erika Ayala Ríos 
Secretaria 
(Rúbrica) 

 

Dip. Sergio Hernández Hernández 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

<><><> 
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 
HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
fueron turnados a estas Comisiones Permanentes 
Unidas los oficios número SG-
SO/2do./1er./096/2019 y SG-
SO/2do./1er./097/2019, ambos de fecha 23 de 
mayo de 2019, mediante los cuales se remite para 
su estudio y dictamen, junto con el expediente 
que al caso corresponde, la solicitud del H. 
Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual solicitan una 
ampliación presupuestal para dar cumplimiento a 
la sentencia recaída sobre el expediente laboral 
número 570/2010-II del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 71 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 
fracción XVI, inciso d), 38, y 39, fracciones XVIII y 
XXXV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 45, 
51, 61, 62  y 107 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, se 
procedió a analizar y dictaminar la solicitud de 
referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. La Presidencia de la Mesa Directiva de esta 
Soberanía recibió la documentación 
presentada por el Ayuntamiento de 
Tlacojalpan en fecha 14 de mayo de 2019, 
mediante la cual solicita una ampliación 
presupuestal para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente laboral 
número 570/2010-II del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, 

al conocer de la solicitud mencionada en el 
antecedente 1, en sesión ordinaria celebrada 
el 23 de mayo de 2019, acordó turnarla a las 
Comisiones Permanente Unidas de Hacienda 
Municipal y de Trabajo y Previsión Social, 

mediante los oficios con número SG-
SO/2do./1er./096/2019 y SG-
SO/2do./1er./097/2019, respectivamente, para 
su estudio y dictamen. 

 
Por tal motivo, y con base en los antecedentes, a 
juicio de las Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de lo dispuesto por la 

normatividad invocada en el párrafo segundo 
del proemio del presente dictamen, las 
Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, como órganos constituidos por el 
Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que 
el Congreso cumpla sus atribuciones, 
mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que les son turnados, son 
competentes para emitir el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, el expediente que conforma la solicitud 

de estudio contiene una copia fiel del acta 
número 02-18-01-2019 correspondiente a la 
sesión extraordinaria del Cabildo celebrada el 
día dieciocho de enero del año dos mil 
diecinueve, en la que los ediles aprobaron por 
unanimidad: solicitar al Congreso del Estado 
de Veracruz una ampliación presupuestal para 
dar cumplimiento al laudo dictado en el 
expediente laboral número 570/2010-II del 
índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
III. Que, de acuerdo al planteamiento y la 

documentación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Tlacojalpan se observa que 
ese ente municipal desea obtener de esta 
Soberanía la asignación de una ampliación 
presupuestal para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente laboral 
descrito en el considerando inmediato 
anterior, ya que no cuenta con los recursos 
necesarios para llevar a cabo el pago de dicha 
sentencia. 

 
IV. Que, conforme a lo mandatado por el artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su fracción IV «Las 
legislaturas de los Estados aprobarán las leyes 
de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los 
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presupuestos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones 
que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución». Asimismo, 
el H. Congreso del Estado tiene las facultades 
señaladas en el artículo 18 de su Ley Orgánica 
para autorizar, en su caso, a los Ayuntamientos 
diversos trámites que solo a solicitud expresa 
realicen dichos órganos edilicios para poder 
llevar a cabo afectaciones a su patrimonio 
inmobiliario y a su hacienda, esta última 
compuesta tanto de sus ingresos propios y las 
participaciones federales, así como de los 
diversos fondos etiquetados y asignados por la 
federación; siendo los municipios los que deben 
contemplar en su presupuesto de egresos 
satisfacer este tipo de gastos u obligaciones. 
Este órgano Legislativo solamente está 
facultado para autorizar la Ley de Ingresos de 
los municipios en los plazos y términos que 
marca la respectiva norma, a efecto de que 
éstos puedan cubrir todas sus necesidades 
operativas. La ampliación presupuestal de 
recursos económicos no contemplados o 
extraordinarios en las respectivas leyes de 
ingresos de los municipios está fuera de las 
facultades de la Legislatura. 

 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia, y la documentación que se anexa, se 
concluye que este Congreso del Estado no tiene 
las facultades para atender la solicitud del 
Ayuntamiento de Tlacojalpan. 

 
Por lo anterior, estas Comisiones Permanentes Unidas 
de Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión Social 
presentan a consideración de esta Soberanía el 
siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este Honorable Congreso 
del Estado no tiene facultades para autorizar una 
ampliación presupuestal al Honorable Ayuntamiento 
de Tlacojalpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo 
que deberá ser el propio Ayuntamiento a través de 
sus áreas administrativas correspondientes quien 
realice las acciones necesarias para dar cumplimiento 
a la sentencia recaída sobre el expediente laboral 
número 570/2010-II del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a la 
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Tlacojalpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a los tres días del mes de julio 
del año dos mil diecinueve. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 

Social 
 

Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Erika Ayala Ríos 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Hernández Hernández 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIENDA 
MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

Honorable Asamblea: 
 

Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, fueron turnados a 
estas Comisiones Permanentes Unidas los oficios número 
SG-SO/2do./1er./134/2019 y SG-SO/2do./1er./135/2019, 
ambos de fecha 30 de mayo de 2019, mediante los 
cuales se remite para su estudio y dictamen, junto con el 
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expediente que al caso corresponde, la solicitud del H. 
Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, mediante el cual solicita una partida especial para 
dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el 
expediente laboral número 545/2011-I del índice del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo establecido 
por los artículos: 115 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 
fracción XVI, inciso d), 38, y 39, fracciones XVIII y XXXV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 45, 51, 61, 62  y 107 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. La Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía 
recibió la documentación presentada por el 
Ayuntamiento de Ayahualulco en fecha 22 de mayo 
de 2019, mediante la cual solicita una partida especial 
para dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el 
expediente laboral número 545/2011-I del índice del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

2. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, al 
conocer de la solicitud mencionada en el antecedente 
1, en sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 
2019, acordó turnarla a las Comisiones Permanente 
Unidas de Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión 
Social, mediante los oficios con número SG-
SO/2do./1er./134/2019 y SG-SO/2do./1er./135/2019, 
respectivamente, para su estudio y dictamen. 

 

Por tal motivo, y con base en los antecedentes, a juicio de 
las Comisiones Permanentes Unidas que suscriben, se 
formulan las siguientes: 
 

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

I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, las Comisiones Permanentes 
Unidas que suscriben, como órganos constituidos por 
el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que les 
son turnados, son competentes para emitir el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, el expediente que conforma la solicitud de estudio 

contiene una copia fiel del acta correspondiente a la 
sesión extraordinaria del Cabildo celebrada el día 

dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve, en la que 
los ediles aprobaron por unanimidad: solicitar al H. 
Congreso del Estado una partida especial para poder 
solventar el requerimiento de cumplimiento de pago 
del laudo en el expediente 545/2011-I de fecha quince 
de mayo de dos mil diecinueve. 

 
III. Que, de acuerdo al planteamiento y la documentación 

presentada por el H. Ayuntamiento de Ayahualulco se 
observa que ese ente municipal desea obtener de esta 
Soberanía la asignación de una partida especial  para 
dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el 
expediente laboral número 545/2011-I del índice del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que 
no cuenta con los recursos necesarios para llevar a 
cabo el pago de dicha sentencia, la cual asciende a la 
cantidad de $1,817,308.24 (un millón ochocientos 
diecisiete mil trescientos ocho pesos 24/100 M.N.). 

 
IV. Que, el H. Congreso del Estado tiene las facultades 

señaladas en el artículo 18 de su Ley Orgánica para 
autorizar, en su caso, a los Ayuntamientos diversos 
trámites que solo a solicitud expresa realicen dichos 
órganos edilicios para poder llevar a cabo afectaciones 
a su patrimonio inmobiliario y a su hacienda, esta 
última compuesta tanto de sus ingresos propios y las 
participaciones federales, así como de los diversos 
fondos etiquetados y asignados por la federación; 
siendo los municipios los que deben contemplar en su 
presupuesto de egresos satisfacer este tipo de gastos u 
obligaciones. Este órgano Legislativo solamente está 
facultado para autorizar la Ley de Ingresos de los 
municipios en los plazos y términos que marca la 
respectiva norma, a efecto de que éstos puedan cubrir 
todas sus necesidades operativas. La asignación de 
partidas especiales de recursos económicos no 
contemplados o extraordinarios en las respectivas leyes 
de ingresos de los municipios está fuera de las 
facultades de la Legislatura. 

 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia, y la documentación que se anexa, se 
concluye que este Congreso del Estado no tiene las 
facultades para atender la solicitud del Ayuntamiento 
de Ayahualulco. 

 
Por lo anterior, estas Comisiones Permanentes Unidas de 
Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión Social 
presentan a consideración de esta Soberanía el siguiente 
dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este Honorable 
Congreso del Estado no tiene facultades para 
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autorizar una partida especial de recursos 
económicos al Honorable Ayuntamiento de 
Ayahualulco, Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
lo que deberá ser el propio Ayuntamiento a través 
de sus áreas administrativas quien realice las 
acciones necesarias para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente laboral 
545/2011-I del índice del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Ayahualulco, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a los tres días del mes de julio 
del año dos mil diecinueve. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social 

 
Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Erika Ayala Ríos 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Hernández Hernández 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 
HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
fueron turnados a estas Comisiones Permanentes 
Unidas los oficios número SG-
SO/2do./1er./096/2019 y SG-
SO/2do./1er./097/2019, ambos de fecha 23 de 
mayo de 2019, mediante los cuales se remite para 
su estudio y dictamen, junto con el expediente 
que al caso corresponde, la solicitud del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita un 
financiamiento para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente laboral 
número 828/2011-IV del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 71 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción XVI, 
inciso d), 38, y 39, fracciones XVIII y XXXV de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 45, 51, 61, 62  y 
107 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los 
siguientes: 
 

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

1. La Presidencia de la Mesa Directiva de esta 
Soberanía recibió la documentación 
presentada por el Ayuntamiento de Benito 
Juárez en fecha 15 de mayo de 2019, 
mediante la cual solicita un financiamiento 
para dar cumplimiento a la sentencia recaída 
sobre el expediente laboral número 828/2011-
IV del índice del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, al 

conocer de la solicitud mencionada en el 
antecedente 1, en sesión ordinaria celebrada el 23 
de mayo de 2019, acordó turnarla a las 
Comisiones Permanente Unidas de Hacienda 
Municipal y de Trabajo y Previsión Social, 
mediante los oficios con número SG-
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SO/2do./1er./096/2019 y SG-
SO/2do./1er./097/2019, respectivamente, para su 
estudio y dictamen. 

 
Por tal motivo, y con base en los antecedentes, a 
juicio de las Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, se formulan las siguientes: 

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

 
I. En términos de lo dispuesto por la 

normatividad invocada en el párrafo segundo 
del proemio del presente dictamen, las 
Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, como órganos constituidos por el 
Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que 
el Congreso cumpla sus atribuciones, 
mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que les son turnados, son 
competentes para emitir el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, el expediente que conforma la solicitud 

de estudio contiene una copia certificada del 
acta correspondiente a la sesión extraordinaria 
número doce del Cabildo celebrada el día 
dieciséis de abril del año dos mil diecinueve, 
en la que los ediles aprobaron por unanimidad 
el cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz, dentro del expediente 
laboral número 828/2011-IV mediante auto de 
fecha 5 de febrero del presente año, por lo 
que se declara como deuda pública la cantidad 
de $5,845,800.00 (cinco millones ochocientos 
cuarenta y cinco mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.) adeudados a los actores, misma que ya 
se encuentra conforme a los registros de los 
pasivos considerada dentro del sistema 
contable como pasivo, por lo que se ordena a 
la tesorería considerar en la próxima 
modificación presupuestal, que dicha cantidad 
sea liquidada a través de los recursos que ese 
municipio obtiene del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF), o con otros recursos 
que considere la comisión de hacienda y 
patrimonio municipal de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal en estricto apego a 
la Ley de Disciplina Financiera así como a la 
Ley de Coordinación Fiscal, o en su caso 
realizar las gestiones de solicitud de 
financiamiento ante la Secretaría de Finanzas y 
Planeación  del Gobierno del Estado de 

Veracruz, así como ante el H. Congreso de 
Veracruz. 

 
III. Que, de acuerdo al planteamiento y la 

documentación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez se observa que 
ese ente municipal desea obtener de esta 
Soberanía la asignación de un financiamiento 
extraordinario para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente laboral 
número 828/2011-IV del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya 
que no cuenta con los recursos necesarios para 
llevar a cabo el pago de dicha sentencia. 

 
IV. Que, el H. Congreso del Estado tiene las 

facultades señaladas en el artículo 18 de su Ley 
Orgánica para autorizar, en su caso, a los 
Ayuntamientos diversos trámites que solo a 
solicitud expresa realicen dichos órganos edilicios 
para poder llevar a cabo afectaciones a su 
patrimonio inmobiliario y a su hacienda, esta 
última compuesta tanto de sus ingresos propios 
y las participaciones federales, así como de los 
diversos fondos etiquetados y asignados por la 
federación; siendo los municipios los que deben 
contemplar en su presupuesto de egresos 
satisfacer este tipo de gastos u obligaciones. Este 
órgano Legislativo solamente está facultado para 
autorizar la Ley de Ingresos de los municipios en 
los plazos y términos que marca la respectiva 
norma, a efecto de que éstos puedan cubrir 
todas sus necesidades operativas. La asignación 
de partidas presupuestales de recursos 
económicos no contemplados o financiamiento 
extraordinarios en las respectivas leyes de 
ingresos de los municipios está fuera de las 
facultades de la Legislatura. 

 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 

de referencia, y la documentación que se 
anexa, se concluye que este Congreso del 
Estado no tiene las facultades para atender la 
solicitud del Ayuntamiento de Benito Juárez. 

 
Por lo anterior, estas Comisiones Permanentes 
Unidas de Hacienda Municipal y de Trabajo y 
Previsión Social presentan a consideración de esta 
Soberanía el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este Honorable 
Congreso del Estado no tiene facultades para 
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autorizar una partida de recursos extraordinarios 
al Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que deberá 
ser el propio Ayuntamiento a través de sus áreas 
administrativas correspondientes quien realice las 
acciones necesarias para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente laboral 
828/2011-IV del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
los efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a los tres días del mes de julio 
del año dos mil diecinueve. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 

Social 
 

Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Erika Ayala Ríos 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Hernández Hernández 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 
HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, fueron turnados a estas 
Comisiones Permanentes Unidas los oficios 
número SG-DP/1er./1er./030/2019 y SG-
DP/1er./1er./031/2019, ambos de fecha 22 de 
febrero de 2019, mediante los cuales se remite 
para su estudio y dictamen, junto con el 
expediente que al caso corresponde, la solicitud 
del H. Ayuntamiento de Oteapan, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita una 
partida especial para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente laboral 
número 176/2012-IV del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 71 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 
fracción XVI, inciso d), 38, y 39, fracciones XVIII y 
XXXV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 45, 
51, 61, 62  y 107 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, se 
procedió a analizar y dictaminar la solicitud de 
referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. La Presidencia de la Mesa Directiva de esta 
Soberanía recibió la documentación 
presentada por el Ayuntamiento de Oteapan 
en fecha 18 de febrero de 2019, mediante la 
cual solicita una partida especial para dar 
cumplimiento a la sentencia recaída sobre el 
expediente laboral número 176/2012-IV del 
índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima 

Quinta Legislatura, al conocer de la solicitud 
mencionada en el antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2019, 
acordó turnarla a las Comisiones Permanente 
Unidas de Hacienda Municipal y de Trabajo y 
Previsión Social, mediante los oficios con 
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número SG-DP/1er./1er./030/2019 y SG-
DP/1er./1er./031/2019, respectivamente, para 
su estudio y dictamen. 

 
Por tal motivo, y con base en los antecedentes, a 
juicio de las Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de lo dispuesto por la 

normatividad invocada en el párrafo segundo 
del proemio del presente dictamen, las 
Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, como órganos constituidos por el 
Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que 
el Congreso cumpla sus atribuciones, 
mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que les son turnados, son 
competentes para emitir el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, el expediente que conforma la solicitud 

de estudio contiene una copia fiel del acta 
correspondiente a la sesión extraordinaria 
número uno del Cabildo celebrada el día cinco 
de enero del año dos mil diecinueve, en la que 
los ediles aprobaron por unanimidad la 
creación de una partida presupuestal muy 
independiente del presupuesto de egresos del 
ejercicio 2019, suficiente para cubrir el adeudo 
laboral dictado en laudo del expediente laboral 
número 176/2012-IV por el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, previa 
autorización del Congreso del Estado. 

 
III. Que, el legajo de referencia agrega una copia 

fiel del acta correspondiente a la sesión 
extraordinaria número cuatro de fecha uno de 
marzo de dos mil diecinueve, en la que los 
ediles aprobaron por unanimidad solicitar la 
cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) como partida presupuestal 
extraordinaria independiente al presupuesto 
del ejercicio 2019, sujeto a la aprobación del 
Congreso del Estado y/o la Diputación 
Permanente, partida presupuestal única y 
exclusivamente para liquidar el laudo dictado 
en contra del Ayuntamiento de Oteapan por el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Poder Judicial del Estado, dentro de los autos 
del expediente laboral número 176/2012-IV.  

 
IV. Que, de acuerdo al planteamiento y la 

documentación presentada por el H. 

Ayuntamiento de Oteapan se observa que ese 
ente municipal desea obtener de esta 
Soberanía la asignación de una partida 
presupuestal extraordinaria para dar 
cumplimiento a la sentencia recaída sobre el 
expediente laboral número 176/2012-IV del 
índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, ya que no cuenta con los 
recursos necesarios para llevar a cabo el pago 
de dicha sentencia, por lo que solicita la 
asignación de la cantidad de $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 
V. Que, el H. Congreso del Estado tiene las 

facultades señaladas en el artículo 18 de su 
Ley Orgánica para autorizar, en su caso, a los 
Ayuntamientos diversos trámites que solo a 
solicitud expresa realicen dichos órganos 
edilicios para poder llevar a cabo afectaciones 
a su patrimonio inmobiliario y a su hacienda, 
esta última compuesta tanto de sus ingresos 
propios y las participaciones federales, así 
como de los diversos fondos etiquetados y 
asignados por la federación; siendo los 
municipios los que deben contemplar en su 
presupuesto de egresos satisfacer este tipo de 
gastos u obligaciones. Este órgano Legislativo 
solamente está facultado para autorizar la Ley 
de Ingresos de los municipios en los plazos y 
términos que marca la respectiva norma, a 
efecto de que éstos puedan cubrir todas sus 
necesidades operativas. La asignación de 
partidas presupuestales de recursos 
económicos no contemplados o 
extraordinarios en las respectivas leyes de 
ingresos de los municipios está fuera de las 
facultades de la Legislatura. 

 
VI. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 

de referencia, y la documentación que se 
anexa, se concluye que este Congreso del 
Estado no tiene las facultades para atender la 
solicitud del Ayuntamiento de Oteapan. 

 
Por lo anterior, estas Comisiones Permanentes 
Unidas de Hacienda Municipal y de Trabajo y 
Previsión Social presentan a consideración de esta 
Soberanía el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este Honorable 
Congreso del Estado no tiene facultades para 
autorizar una partida presupuestal extraordinaria 
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al Honorable Ayuntamiento de Oteapan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por lo que deberá ser el 
propio Ayuntamiento a través de sus áreas 
administrativas correspondientes quien realice las 
acciones necesarias para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente laboral 
176/2012-IV del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Oteapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a los tres días del mes de julio 
del año dos mil diecinueve. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 

Social 
 

Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Erika Ayala Ríos 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Hernández Hernández 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 
HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
fueron turnados a estas Comisiones Permanentes 
Unidas los oficios número SG-
SO/1er./1er./343/2019 y SG-
SO/1er./1er./344/2019, ambos de fecha 22 de 
enero de 2019, mediante los cuales se remite para 
su estudio y dictamen, junto con el expediente 
que al caso corresponde, el oficio número 
PM/05/2019 de fecha 14 de enero del año en 
curso, signado por el C. Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Soconusco, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita la 
asignación de recursos extraordinarios para dar 
cumplimiento a la sentencia recaída sobre el 
expediente laboral número 484/2008-IV del índice 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 71 de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 
fracción XVI, inciso d), 38, y 39, fracciones XVIII y 
XXXV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 45, 
51, 61, 62  y 107 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, se 
procedió a analizar y dictaminar la solicitud de 
referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. La Presidencia de la Mesa Directiva de esta 
Soberanía recibió la documentación 
presentada por el Ayuntamiento de Soconusco 
en fecha 15 de enero de 2019, mediante la 
cual solicita la asignación de recursos 
extraordinarios para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente laboral 
número 484/2008-IV del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
2. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, 

al conocer de la solicitud mencionada en el 
antecedente 1, en sesión ordinaria celebrada 
el 22 de enero de 2019, acordó turnarla a las 
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Comisiones Permanente Unidas de Hacienda 
Municipal y de Trabajo y Previsión Social, 
mediante los oficios con número SG-
SO/1er./1er./343/2019 y SG-
SO/1er./1er./344/2019, respectivamente, para 
su estudio y dictamen. 

 
Por tal motivo, y con base en los antecedentes, a 
juicio de las Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de lo dispuesto por la 

normatividad invocada en el párrafo segundo 
del proemio del presente dictamen, las 
Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, como órganos constituidos por el 
Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que 
el Congreso cumpla sus atribuciones, 
mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que les son turnados, son 
competentes para emitir el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, el expediente que conforma la solicitud 

de estudio contiene una copia fiel del acta 
correspondiente a la sesión extraordinaria del 
Cabildo celebrada el día catorce de enero del 
año dos mil diecinueve, en la que los ediles 
aprobaron por unanimidad: girar atenta 
solicitud al Congreso local para que este 
apruebe la solicitud de recursos económicos 
extraordinarios por la cantidad de 
$621,105.70 (seiscientos veintiún mil ciento 
cinco pesos 70/100 M.N.) para poder dar 
cumplimiento al requerimiento de pago 
realizado en la diligencia de fecha once del 
mes de enero del año dos mil diecinueve, 
practicada por el personal actuante del 
juzgado municipal de Soconusco, Ver., 
derivado del expediente laboral número 
484/2008-IV del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
III. Que, de acuerdo al planteamiento y la 

documentación presentada por el H. 
Ayuntamiento de Soconusco se observa que 
ese ente municipal desea obtener de esta 
Soberanía la asignación de recursos 
extraordinarios para dar cumplimiento a la 
sentencia recaída sobre el expediente laboral 
descrito en el considerando inmediato 
anterior, ya que no cuenta con los recursos 

necesarios para llevar a cabo el pago de dicha 
sentencia. 

 
IV. Que, conforme a lo mandatado por el artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su fracción IV: «Las 
legislaturas de los Estados aprobarán las leyes 
de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los 
presupuestos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones 
que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución». Asimismo, 
el H. Congreso del Estado tiene las facultades 
señaladas en el artículo 18 de su Ley Orgánica 
para autorizar, en su caso, a los Ayuntamientos 
diversos trámites que solo a solicitud expresa 
realicen dichos órganos edilicios para poder 
llevar a cabo afectaciones a su patrimonio 
inmobiliario y a su hacienda, esta última 
compuesta tanto de sus ingresos propios y las 
participaciones federales, así como de los 
diversos fondos etiquetados y asignados por la 
federación; siendo los municipios los que deben 
contemplar en su presupuesto de egresos 
satisfacer este tipo de gastos u obligaciones. 
Este órgano Legislativo solamente está 
facultado para autorizar la Ley de Ingresos de 
los municipios en los plazos y términos que 
marca la respectiva norma, a efecto de que 
éstos puedan cubrir todas sus necesidades 
operativas. La asignación de recursos 
económicos no contemplados o extraordinarios 
en las respectivas leyes de ingresos de los 
municipios está fuera de las facultades de la 
Legislatura. 

 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 

de referencia, y la documentación que se 
anexa, se concluye que este Congreso del 
Estado no tiene las facultades para atender la 
solicitud del Ayuntamiento de Soconusco. 

 
Por lo anterior, estas Comisiones Permanentes 
Unidas de Hacienda Municipal y de Trabajo y 
Previsión Social presentan a consideración de esta 
Soberanía el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este Honorable 
Congreso del Estado no tiene facultades para 
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autorizar la asignación de recursos económicos 
extraordinarios al Honorable Ayuntamiento de 
Soconusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo 
que deberá ser el propio Ayuntamiento a través de 
sus áreas administrativas correspondientes quien 
realice las acciones necesarias para dar cumplimiento 
a la sentencia recaída sobre el expediente laboral 
número 484/2008-IV del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Soconusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a los tres días del mes de julio 
del año dos mil diecinueve. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión 

Social 
 

Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Erika Ayala Ríos 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Hernández Hernández 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIENDA 
MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

Honorable Asamblea: 
 

Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, fueron turnados a 
estas Comisiones Permanentes Unidas los oficios número 
SG-SO/2do./1er./211/2019 y SG-SO/2do./1er./212/2019, 
ambos de fecha 13 de junio de 2019, mediante los cuales 
se remite para su estudio y dictamen, junto con el 
expediente que al caso corresponde, la solicitud del H. 
Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, mediante el cual solicita ampliación de presupuesto 
para dar cumplimiento a la ejecución de sentencia 
número 04/2016 del índice del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Veracruz. 
 

En razón de lo anterior y de conformidad con lo establecido 
por los artículos: 115 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 
fracción XVI, inciso d), 38, y 39, fracciones XVIII y XXXV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 45, 51, 61, 62  y 107 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud 
de referencia, bajo los siguientes: 
 

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

1. La Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía 
recibió la documentación presentada por el 
Ayuntamiento de Tlacolulan en fecha 4 de junio de 
2019, mediante la cual solicita una ampliación de 
presupuesto para dar cumplimiento a la ejecución de 
sentencia número 04/2016 del índice del  Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, derivada 
del Juicio de lo Contencioso Administrativo número 
037/2014/I. 

 

2. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, al 
conocer de la solicitud mencionada en el antecedente 
1, en sesión ordinaria celebrada el 13 de junio de 
2019, acordó turnarla a las Comisiones Permanente 
Unidas de Hacienda Municipal y de Trabajo y 
Previsión Social, mediante los oficios con número SG-
SO/2do./1er./211/2019 y SG-SO/2do./1er./212/2019, 
respectivamente, para su estudio y dictamen. 

 

Por tal motivo, y con base en los antecedentes, a 
juicio de las Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, se formulan las siguientes: 
 

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

I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, las Comisiones Permanentes 
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Unidas que suscriben, como órganos constituidos por 
el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a que el 
Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que les 
son turnados, son competentes para emitir el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, el expediente que conforma la solicitud de 

estudio contiene una copia fiel del acta 
correspondiente a la sesión extraordinaria del Cabildo 
celebrada el día tres de junio del año dos mil 
diecinueve, en la que los ediles aprobaron por 
unanimidad: solicitar al H. Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la ampliación del 
presupuesto para cumplir con el cuadernillo de 
ejecución de sentencia número 04/2016 del índice de 
la Sala Superior, derivado del juicio de lo contencioso 
administrativo 037/2014/I del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa de Veracruz. 

 
III. Que, de acuerdo al planteamiento y la documentación 

presentada por el H. Ayuntamiento de Tlacolulan se 
observa que ese ente municipal desea obtener de esta 
Soberanía una ampliación presupuestal para dar 
cumplimiento a la ejecución de sentencia número 
04/2016 del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 
de Veracruz. 

 
IV. Que, el H. Congreso del Estado tiene las facultades 

señaladas en el artículo 18 de su Ley Orgánica para 
autorizar, en su caso, a los Ayuntamientos diversos 
trámites que solo a solicitud expresa realicen dichos 
órganos edilicios para poder llevar a cabo afectaciones 
a su patrimonio inmobiliario y a su hacienda, esta 
última compuesta tanto de sus ingresos propios y las 
participaciones federales, así como de los diversos 
fondos etiquetados y asignados por la federación; 
siendo los municipios los que deben contemplar en su 
presupuesto de egresos satisfacer este tipo de gastos 
u obligaciones. Este órgano Legislativo solamente está 
facultado para autorizar la Ley de Ingresos de los 
municipios en los plazos y términos que marca la 
respectiva norma, a efecto de que éstos puedan cubrir 
todas sus necesidades operativas. La ampliación 
presupuestal no contemplado o extraordinaria en las 
respectivas leyes de ingresos de los municipios está 
fuera de las facultades de la Legislatura. 

 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia, y la documentación que se anexa, se 
concluye que este Congreso del Estado no tiene las 
facultades para atender la solicitud del Ayuntamiento 
de Tlacolulan. 

 
Por lo anterior, estas Comisiones Permanentes Unidas 
de Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión Social 

presentan a consideración de esta Soberanía el 
siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este Honorable Congreso del 
Estado no tiene facultades para autorizar una partida 
especial de recursos económicos al Honorable 
Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por lo que deberá ser el propio Ayuntamiento a 
través de sus áreas administrativas correspondientes quien 
realice las acciones necesarias para dar cumplimiento a la 
ejecución de sentencia número 04/2016 del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, derivada del 
juicio de lo contencioso administrativo número 037/2014/I. 
 
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al Presidente 
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tlacolulan, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos legales 
procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad 
de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
tres días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social 

 
Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Erika Ayala Ríos 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Hernández Hernández 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><>  
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ANTEPROYECTOS 

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

punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 
instancias federales a conjuntar acciones en mate-
ria de comunicaciones. 

  
<><><> 

 
 
 
 
 Anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la 

conmemoración del Día del Árbol, presentado por 
el Diputado Wenceslao González Martínez, inte-
grante del Grupo Legislativo de Morena.  

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo en relación 

con el reforzamiento de la seguridad pública en el 
Estado de Veracruz, presentado por el Diputado 
Sergio Hernández Hernández, integrante del Gru-
po Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

solicita al Presidente de la República y al Secreta-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluir el café 
en el Programa de Precios de Garantía a Produc-
tos Alimentarios Básicos y, a su vez, se recomien-
da al sector privado a respetar el precio garantía 
que llegue a establecerse para la compra de dicho 
cultivo, presentado por el Diputado Gonzalo Guí-
zar Valladares, integrante del Grupo Legislativo 
Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”.  

  
<><><> 
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F U N D A M E N T O  L E G A L  

 

La Gaceta Legislativa es un órgano oficial de difusión interna del Congreso del Estado de Veracruz, 

con la que se comunicará, en la víspera de las sesiones de la H. LXV Legislatura, los asuntos que trata-

rán y debatirán los diputados durante los períodos de sesiones ordinarias, de las sesiones de la Dipu-

tación Permanente en los recesos del Congreso. Asimismo, se reportarán los asuntos a debatir en el ca-

so de que se convoque a períodos de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, con fundamento en el ar-

tículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, la Gaceta Legislativa, sólo 

servirá como instrumento de apoyo al Congreso en el desarrollo de sus trabajos legislativos.  

 

La redacción de los documentos publicados en la Gaceta Legislativa es responsabilidad de quien los 

emite.  

  

En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones, las iniciativas de ley o decreto, o 

ante el Congreso de la Unión, los dictámenes de ley, decreto o acuerdo, emitidos por las comisiones; 

así como se citan únicamente los temas de los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y 

de cualquier otro órgano del Congreso, así como de los pronunciamientos y anteproyectos de punto de 

acuerdo de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular.  

  

La Gaceta Legislativa informará de las actividades diversas que se realicen en el Palacio Legislativo, así 

como las comparecencias ante comisiones permanentes de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.  

 

De conformidad a lo establecido por el artículo 32 de la Constitución Política y el artículo 17, fracción 

IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ha-

rá del conocimiento público, a través de la Gaceta Legislativa, los informes de actividades legislativas 

de los diputados de representación proporcional. 

 

La Gaceta Legislativa se publicará en la página web del Congreso, la cual podrá ser consultada en la 

dirección de Internet siguiente: www.legisver.gob.mx.  

 

Esta página se actualizará en la víspera de las sesiones.  

 

Palacio Legislativo 
Departamento del Diario de los Debates 

Av. Encanto esq. Lázaro Cárdenas. 
Col. El Mirador. C.P. 91170, Xalapa, Veracruz. 

Tel. 01 (228) 8 42 05 00  Ext. 3124 
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