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CORRESPONDENCIA 
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H.  CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  

DE IGNACIO DE LA LLAVE  
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D IPUTACIÓN PERMANENTE  
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PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL 
 

18 de febrero del 2022 
 

13:00 horas 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I. Lista de asistencia. 
 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto 

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

sesión anterior. 
 
IV. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
INICIATIVAS 
 
V. Iniciativa de Decreto que adiciona el Capítulo 

IX y el artículo 24 a la Ley para el Desarrollo, 
Equidad y Empoderamiento de la Mujer Rural 
Veracruzana, presentada por los Diputados in-
tegrantes del Grupo Legislativo del Partido Re-
volucionario Institucional.  

 
VI. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 

y adiciona el artículo 2, y adiciona los artículos 
3 y 28 en su fracción V de la Ley de Protección 
a los Animales para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, presentada por el Diputado 
Ramón Díaz Ávila del Partido del Trabajo. 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 
VII. De la Comisión Permanente de Gobernación, 

dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
se concede la separación definitiva del cargo al 
Regidor 3º Propietario del H. Ayuntamiento de 
Catemaco, Veracruz de Ignacio de la Llave, y 

en consecuencia, se hace el llamado del su-
plente respectivo. 

 
VIII. De la Comisión Permanente de Gobernación, 

dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
se concede licencia temporal para separarse del 
cargo al Regidor 13º Propietario del H. Ayun-
tamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, y en consecuencia, se hace el 
llamado del suplente respectivo. 

 
IX. De la Comisión Permanente de Organización 

Política y Procesos Electorales, dictamen con 
proyecto de acuerdo por el que se aprueban 
los procedimientos de elección de agentes y 
subagentes municipales. 

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

de punto de acuerdo por el que se designan 
representantes del Congreso del Estado ante 
las juntas municipales electorales.  

 
ANTEPROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO  
 
XI. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecuti-
vo y Judicial del Estado, así como a los titulares 
de los Organismos Públicos Descentralizados 
para que adecuen su reglamentación al Decre-
to 582 en materia de paridad de género y vio-
lencia política contra las mujeres en razón de 
género, presentado por la Diputada Ruth Calle-
jas Roldán del Partido Movimiento Ciudadano. 

 
PRONUNCIAMIENTO 
 
XII. Pronunciamiento alusivo al 23 de Febrero, en 

conmemoración y celebración del Día Estatal 
del Rotarismo, presentado por la Diputada Itzel 
López López, integrante del Grupo Legislativo 
de Morena. 

 
XIII. Se levanta la sesión y se cita a la siguiente. 
 

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

tura de la correspondencia recibida. (Ver Anexo A) 
 

<><><>  
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INICIATIVAS 
 
 
 
DIPUTADA CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXVI 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Los que suscriben Diputados a la Sexagésima Sexta Legis-
latura de este Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de la atribución 
que nos confieren los artículos 34 fracción I de la Consti-
tución Política del Estado; 48 fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; y 8 fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior del mismo Poder, sometemos a conside-
ración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATI-
VA DE DECRETO QUE ADICIONA EL CAPÍTULO IX Y 
EL ARTÍCULO 24 A LA LEY PARA EL DESARROLLO, 
EQUIDAD Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RU-
RAL VERACRUZANA, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El cierre de escuelas provocado por el coronavirus afectó 
desproporcionadamente a las mujeres; porque no todas 
tuvieron las oportunidades, las herramientas o el acceso a 
internet para seguir aprendiendo durante la contingencia 
sanitaria. En las zonas rurales el cierre de escuelas no será 
una interrupción temporal de su educación, sino un final 
abrupto de la misma; por ende, es menester implementar 
planes de recuperación que tengan como eje central la 
educación gratuita y accesible en esas zonas. 
 

Asimismo,  deben tomarse medidas urgentes para reparar 
los daños causados en la educación de las niñas y jóvenes 
tras la interrupción sin precedentes provocada por la pan-
demia de Covid-19 que conllevó a exacerbar las desigual-
dades existentes en el derecho a la educación, esto debi-
do a que no todas tuvieron las mismas oportunidades. 
 

El objetivo no debe ser la “nueva normalidad”, sino arre-
glar los defectos del sistema educacional; es el momento 
de reforzar la protección del derecho a la educación me-
diante la reconstrucción de sistemas educativos mejores, 
más equitativos y sólidos que promuevan la igualdad 
sustantiva. 
 
En ese tenor, la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer 
en su artículo 14.2 establece:  
 
“(...) se adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en las 
zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, su participa-

ción en el desarrollo rural y en sus beneficios y en 
particular le asegurarán el derecho a: 
 
“(...)  
 
“d). Obtener todos los tipos de educación y de 
formación, académica y no académica, incluidos los 
relacionados con la alfabetización funcional, así 
como, entre otros, los beneficios de todos los servicios 
comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su 
capacidad técnica.” 
 
De conformidad con el Censo de Población y Vivienda 
2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el Estado de Veracruz tiene una población de 
8,062,579 personas, de las cuales 4,190,805 son 
mujeres. El 38% se concentra en 19,500 localidades 
rurales. Respecto de ese censo se sabe que la educa-
ción promedio de las veracruzanas mayores de 15 
años es del 8.6, lo equivalente al tercer año de secun-
daria, y que el número de analfabetas en el Estado 
sea de 517,798 personas.  
 
Por su parte, la Convención relativa a la Lucha 
contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza ocupa un lugar preeminente entre los 
instrumentos normativos de la UNESCO en el ámbito 
de la educación. Es el primer instrumento internacio-
nal que abarca ampliamente el derecho a la educa-
ción. Este instrumento, jurídicamente vinculante, in-
cluye la noción de que la educación no es un lujo 
sino un derecho fundamental, y subraya la obliga-
ción del Estado de proscribir cualquier forma de 
discriminación en el ámbito educativo al promo-
ver la igualdad de oportunidades en materia de 
enseñanza (adoptada el 14 de diciembre de 1960 
por la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura; en vigor, desde el 22 de mayo de 1962). 
Dicho esto, la citada Convención establece en el ar-
tículo 1 la definición de las palabras; “discriminación” 
y “enseñanza”, además de los supuestos educativos 
donde se presentan estas conductas. 
 
1 “(…) Se entiende por "discriminación" toda distin-
ción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opi-
niones políticas o de cualquier otra índole, el origen 
nacional o social, la posición económica o el naci-
miento, que tenga por finalidad o por efecto destruir 
o alterar la igualdad de trato en la esfera de la 
enseñanza y, en especial: 
 
“a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a 
los diversos grados y tipos de enseñanza; 
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“b) Limitar a un nivel inferior la educación de una 
persona o de un grupo (…) 
 
“(…) 
 
“d) Colocar a una persona o a un grupo de personas 
en una situación incompatible con la dignidad humana; 
 
2. “(…) la palabra "enseñanza" se refiere a la ense-
ñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el 
acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta y 
las condiciones en que se da.” 
 
Las mujeres en las zonas rurales han sido relegadas de 
su acceso a la educación por la discriminación social, 
cultural y económica de los roles de género y han sido 
excluidas del ámbito profesional de sus comunidades, 
para que se dediquen a labores meramente domésti-
cas, siendo desdeñadas del sistema educativo en to-
dos los niveles.  
 
La educación es la mejor forma de romper de una vez 
por todas con los paradigmas que impidan lograr un  
empoderamiento real en las mujeres, niñas y jóvenes, 
que ayude a fortalecer su desarrollo integral desde su 
educación inicial y fomente una cultura inclusiva, sus-
tentable e intergeneracional dentro de las zonas en 
comento. La educación debe enseñar por igual, sin 
prejuicio alguno, a mujeres y hombres en las comuni-
dades rurales, las mujeres rurales deben aprender a ser 
autosuficientes, a confiar en sí mismas, a involucrarse 
en temas educativos, sociales, políticos, económicos y 
ambientales (que fomenten el cuidado al medio am-
biente intergeneracional en el sector rural con técnicas 
sustentables que contrarresten los efectos del cambio 
climático). Las mujeres tienen derecho a la difusión de 
sus derechos civiles y políticos por medio de la educa-
ción pública que se les imparta, tanto en beneficio 
propio como colectivo. Sólo así se establecerán las 
directrices para forjar localidades rurales más igualita-
rias en las que no exista la discriminación de género ni 
de los derechos fundamentales.  
 
El matrimonio precoz o el embarazo no debieran 
relegar la escolarización a un segundo plano, ni de-
ben existir obstáculos, como la lengua o la situación 
geográfica, que les impidan acceder a la educación de 
conformidad con los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) 4 y 5 de la agenda 2030, destinados a garanti-
zar una educación inclusiva y equitativa de calidad y a 
promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todas y todos. 

 
En relación con los factores socio-culturales de la dis-
criminación contra la mujer, la Convención interame-

ricana para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra la mujer “Convención de Belém do 
Pará”, en su artículo 6 establece el derecho de toda 
mujer a una vida libre de violencia, el cual incluye: 
 
“a.  El derecho de la mujer a ser libre de toda forma 
de discriminación y;  
 
“b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada 
libre de patrones estereotipados de comporta-
miento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación. (…)” 
 
En el artículo 8: 
 
“(…) se adoptarán, en forma progresiva, medidas 
específicas, inclusive programas para (...) 
 
“(...)  
 
“b. modificar los patrones socioculturales de conduc-
ta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de pro-
gramas de educación formales y no formales apropiados 
a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar 
prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácti-
cas que se basen en la premisa de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los géneros o en los 
papeles estereotipados para el hombre y la mujer que 
legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer.” 
 

En el mismo sentido, el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales en su 
artículo 13.1 precisa: 
 

“(…) Se reconoce el derecho de toda persona a la 
educación. (…) la educación debe orientarse hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto 
por los derechos humanos y las libertades funda-
mentales. (…) la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad 
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia (…) y 
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos (…) 
 
“(…)  
 
“d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de 
lo posible, la educación fundamental para aquellas 
personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 
completo de instrucción primaria;  
 
“e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sis-
tema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implan-
tar un sistema adecuado de becas, y mejorar continua-
mente las condiciones materiales del cuerpo docente.” 
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Aunado a ello, en materia educativa el artículo 3° 
fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece: 
 
“El criterio que orientará a esa educación se basará en 
los resultados del progreso científico, luchará contra 
la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios.  
 
Mientras que los incisos e) y f) mencionan: 
 
“e) Será equitativo, para lo cual el Estado implemen-
tará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de las personas y comba-
tan las desigualdades socioeconómicas, regiona-
les y de género en el acceso, tránsito y perma-
nencia en los servicios educativos. 
 
“f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas 
capacidades, circunstancias y necesidades de los edu-
candos. Con base en el principio de accesibilidad se 
realizarán ajustes razonables y se implementarán me-
didas específicas con el objetivo de eliminar las ba-
rreras para el aprendizaje y la participación.” 
 
Al respecto, el artículo 10 en sus fracciones VI y VIII de 
la Constitución Política del Estado establece que la 
educación: 
 
“VI. Se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de 
las personas, con un enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género y de igualdad sustantiva. 
 
“VIII. Será intercultural, al promover la convivencia 
armónica entre personas y comunidades para el res-
peto y reconocimiento de sus diferencias y dere-
chos, en un marco de inclusión social.” 
 
En nuestro Estado, las mujeres rurales tienen un me-
nor nivel de alfabetización,  que las mantiene en des-
ventaja para acceder a la formación técnica y profe-
sional, en comparación con los hombres. Por tanto, se 
pretende alcanzar la igualdad de oportunidades para 
las mujeres bajo una perspectiva de género en cuanto 
a garantizar su acceso a la educación, su inclusión a 
participar en las actividades que fomenten el desarro-
llo sustentable de las comunidades y a eliminar de 
manera progresiva los patrones socio-culturales que 
las subordinan e impiden el logro de su autonomía. El 
primer paso para empoderar a una mujer es por me-
dio de su educación. Sólo a través de la educación las 
niñas, jóvenes y mujeres desarrollan los conocimientos 
que les permiten comprender y hacer valer sus dere-
chos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales, además de que así podrán proponer y 

participar en la política, en condiciones de igualdad 
para luchar contra los estereotipos basados en el se-
xo, el género, la etnia o de otra índole que limitan sus 
oportunidades.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos 
a su consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL CAPÍ-

TULO IX Y EL ARTÍCULO 24 A LA LEY PARA EL 
DESARROLLO, EQUIDAD Y EMPODERAMIENTO 

DE LA MUJER RURAL VERACRUZANA 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el capítulo IX, Sobre 
el acceso de la mujer rural a la educación, que com-
prende el artículo 24, a la Ley para el Desarrollo, 
Equidad y Empoderamiento de la Mujer Rural Vera-
cruzana, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO IX 
Sobre el acceso de la mujer rural a la educación 

 
Artículo 24. El Estado desarrollará y aplicará políticas 
públicas para  asegurar el acceso de niñas, jóvenes y 
mujeres a la educación en el medio rural y fomentar 
su igualdad sustantiva y empoderamiento, como me-
dio para el desarrollo integral y sustentable de este 
sector. Al efecto, se atenderá lo siguiente: 
 
I. Promover y difundir entre las mujeres sus derechos 
económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y 
políticos por medio del sistema educativo de las co-
munidades; 
 
II. Instituir dentro del sistema educativo una cultura de 
paz y no violencia por razón de género contra la mujer;  
 
III. Concientizar sobre el valor pluricultural e intercul-
tural de las zonas rurales en el Estado; 
 
IV. Incluir la participación activa de las mujeres jóve-
nes y adultas en las actividades rurales para incidir en 
las mismas, así como proponer estrategias innovado-
ras para el desarrollo integral de las comunidades 
rurales; 
 
V. Crear programas que apoyen y fomenten la forma-
ción académica de las mujeres, jóvenes y adultas, en 
la educación técnica y profesional sobre las activida-
des del campo como: prácticas agrícolas sostenibles, 
producción agropecuaria y de acuacultura, salud ani-
mal, mejora de crías, prácticas artesanales, con el 
propósito de poner fin a todas las formas de de-
sigualdad social, educativa y económica contra las 
mujeres en las zonas rurales; 
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VI. Establecer programas para reducir la participación 
de las mujeres rurales en trabajos asistenciales no 
remunerados, que constituyen un obstáculo para la 
asistencia escolar. En ese sentido, deberá protegerse a 
niñas y jóvenes de la explotación laboral, el matrimo-
nio forzado o infantil, o la violencia por razón de gé-
nero, la discriminación y el abuso sexual;  
 

VII. Dar facilidades a las mujeres durante el embarazo 
y apoyarlas para retomar sus estudios tras el parto. Se 
deberá procurar que durante el proceso de gestación 
se respete y garantice su acceso a la educación. 
 

VIII. Dotar a las escuelas en el medio rural de instala-
ciones dignas y los suministros esenciales para su 
correcto funcionamiento; ofrecer educación sobre la 
higiene y proporcionar a las jóvenes los productos de 
limpieza dentro de las escuelas para la higiene mens-
trual, prestando especial atención a las niñas y las 
jóvenes con discapacidad; y 
 

IX. Implementar programas de alfabetización para las 
mujeres, niñas y jóvenes en las zonas rurales. 
 

El Estado deberá aplicar, supervisar y evaluar periódi-
camente las políticas públicas, programas de apoyo 
escolar para mujeres, de alfabetización, divulgación 
agrícola y asesoramiento rural, que tendrá como di-
rectriz la inclusión en las actividades de sustentabili-
dad de sus comunidades. 
 

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

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado, en un plazo de 
ciento ochenta días contado a partir del inicio de la 
vigencia del presente decreto, publicará en la Gaceta 
Oficial los programas y políticas públicas orientados al 
cumplimiento de sus disposiciones. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz a 17 febrero de 2022 
 

A T E N T A M E N T E  
 

DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES 
 

DIP. ARIANNA GUADALUPE ÁNGELES AGUIRRE 
 

DIP. MARLON EDUARDO RAMÍREZ MARÍN 
 

<><><> 

DIPUTADA CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTVA DE LA LXVI 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
P R E S E N T E 
 

Ciudadano Ramón Díaz Ávila, Diputado Local en la 
LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, con las atribuciones que me otorga 
el Articulo 34, Fracción I de la Constitución Política del 
Estado y el Articulo 8 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, respetuosamente me permito 
poner a la consideración de esta soberanía, para que pre-
vio análisis y discusión que en su momento se realice, 
pueda en su caso ser aprobada, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADI-
CIONA EL  ARTÍCULO 2,  Y ADICIONA LOS ARTÍCU-
LOS 3 Y 28 EN SU FRACCIÓN V DE LA LEY DE PRO-
TECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, razón por la que 
remito la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Considerando que la Constitución General y la Local, 
en ninguno de sus apartados prohíbe las peleas de ga-
llos, motivo de esta Iniciativa planteada, y con los ar-
gumentos sólidos que sustentan la misma en benefi-
cio del desarrollo económico, social y de preservación 
de tradiciones en el estado. 

 

II. Que con fecha 5 de noviembre de 2010 fue publicada 
en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado, 
la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, misma que salvaguar-
da los derechos de todas las especies animales que 
habitan o transitan por el territorio veracruzano, así 
como las responsabilidades en que incurren las perso-
nas al infringir las disposiciones en esta materia.  

 

III. El artículo 2 de esa Ley, establece los animales que son 
objeto de protección de la misma, así como cuales 
quedan excluidos y que son: los espectáculos de tau-
romaquia, faenas camperas, las carreras de caballos, 
actividades relacionadas con el deporte de la charrería, 
jaripeos, granjas cinegéticas, unidades de manejo am-
biental (UMAS), y demás permitidas por la Ley. 

 

IV. Como antecedente histórico de los gallos de combate 
podemos señalar que, desde la llegada de los españo-
les a México en el siglo XVI, introdujeron los primeros 
gallos al país los cuales eran transportados en galeones. 
La crianza y difusión del combate de gallos data de 
muchos siglos atrás y contribuía a la economía de paí-
ses como China, Italia, España, India, Inglaterra, Portu-
gal, entre otros más. En el antiguo imperio romano se 
llevaban a cabo peleas de gallos, por lo que familias de 
aquella época se dedicaban a la crianza de estos. 
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V. El bienestar de los animales es un compromiso que 
todos debemos asumir y evitar su maltrato. Pero 
también es cierto que debemos respetar el derecho a 
la liberad de trabajo, libre disposición de la propiedad 
y la conservación y preservación de tradiciones. Las 
peleas de gallos en ferias y palenques son parte de la 
identidad en los mexicanos, por lo que muchos de es-
tos encuentros se dan en diferentes estados del país 
donde no existe prohibición para ello. 

 

VI. Considerada como una actividad agropecuaria que 
genera una importante derrama económica en el país y 
específicamente en Veracruz, el casteo gallístico genera 
según cálculos de quienes se dedican esta actividad 
500,000 empleos, entre directos e indirectos. Quienes 
sobresalen con este beneficio son: criadores de aves de 
combate; pastores, organizaciones de jueces; soltado-
res; médicos veterinarios; empresas de fabricación de 
alimentos, navajas, hilo, jaulas; laboratorios especializa-
dos en medicamentos, vacunas y vitaminas para el ave 
de combate; sector hotelero y restaurantero; palenques; 
artistas y personal administrativo, entre otros. 

 

VII. El Estado de Veracruz es el primer productor de Aves 
de Combate en el país y cuya estimación oscila en la 
producción de 1,500,000 (un millón y medio) de es-
tas aves. Se calcula que de forma extemporánea le-
galmente, se registran más de 100 mil peleas de ga-
llos por temporada, lo que requiere más de 200 mil 
gallos para esos combates. Estas actividades generan 
una fuerte derrama económica en las regiones donde 
se celebran estos encuentros. 

 

VIII. Considerando que el gallo de pelea por su propia 
naturaleza, genética, linaje e instinto es agresivo y te-
rritorial, lo que lo convierte ex profeso para el comba-
te. No debe considerárseles como animales domésti-
cos o que puedan estar en peligro de extinción, ya 
que es el modus vivendi de quienes se dedican a la 
crianza y cuidado de estas aves, y que en muchos ca-
sos vienen de generaciones o herencias familiares que 
se han dedicado a preservar esa tradición. 

 

IX. Por ser parte del acervo cultural y de tradición en el 
país y Veracruz, en la actualidad cinco Entidades Fe-
derativas y 338 Municipios más 117 en proceso de 
declaratoria, reconocen al casteo de gallos como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial, es decir, reconocen la 
importancia de seguir preservando esta tradición que 
se ha venido transmitiendo de generación en genera-
ción, aunado a las fuentes de trabajo e importante 
derrama económica que genera la actividad de los 
gallos de pelea, lo que se pretende con esta Iniciativa, 
es otorgar al estado las herramientas legales para vigi-
lar y controlar estos encuentros, aunado a que al es-
tar regulada esta actividad, será una fuente de ingre-
sos por el pago de Derechos e Impuestos en los tres 
niveles de Gobierno. 

Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, 
tengo a bien presentar la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE RE-
FORMA Y ADICIONA EL  ARTÍCULO 2,  Y ADICIONA 

LOS ARTÍCULOS 3 Y 28 EN SU FRACCIÓN V DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforma y adiciona el artículo 2, 
adiciona parte del artículo 3 y se adiciona parte de la frac-
ción V del artículo 28 de la ley de protección a los animales 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

“””Art. 2.- Son objeto de protección de ésta Ley todos los 
animales que se encuentren de forma permanente o 
transitoria dentro del territorio del Estado. 
 

Quedan excluidas de la aplicación de la presente Ley, los 
espectáculos de tauromaquia, casteo de gallos, faenas 
camperas, las carreras de caballos, actividades relaciona-
das con el deporte de la charrería, jaripeos, granjas cine-
géticas, unidades de manejo ambiental (UMAS), y demás 
permitidas por la Ley, las que habrán de sujetarse a lo 
dispuesto por las leyes, reglamentos y demás ordenamien-
tos jurídicos aplicables en la materia. 
 

Art. 3.- Están prohibidas la caza y captura de cualquier 
especie de fauna silvestre en el Estado, las peleas de ani-
males, a excepción de las de casteo de gallos y los 
circos con animales, así como los actos a que se refiere el 
artículo 28 de ésta Ley.  
 

Art. 28.- … 
 

V. La celebración de peleas entre animales, con excep-
ción de las de casteo de gallos…””” 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano Ofi-
cial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 

SEGUNDO.- El presente Decreto iniciará su vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación. 
 

TERCERO.- Se deroga toda otra disposición que se opon-
ga al presente Decreto. 
 

Dado en la Sala de Sesiones de la Diputación Permanente 
del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de 
Llave, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos 
mil veintidós. 
 

C. RAMÓN DÍAZ ÁVILA 
DIPUTADO LOCAL POR EL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
<><><>  
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DICTÁMENES 
 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A los que suscribimos, Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión Permanente Gobernación de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, nos fue turnada por 
acuerdo del Pleno, para su estudio y dictamen, el oficio 
SBH/JHP/2022/0005 de fecha 10 de enero del 2022 que 
promueve el H. Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual informa de la solicitud 
de separación definitiva presentada por el C. Adán  Gon-
zález Serrano Regidor Tercero propietario de ese Ayunta-
miento, por así convenir a sus intereses. 
 

En razón de lo anterior y de conformidad con lo estableci-
do por los artículos 33 fracción XV, inciso c) y 38 de la 
Constitución Política local; 18 fracción XV, inciso c), 38, 39 
fracción XXVII, 47 y 49 fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 43, 44, 45, 59, 61, 62, 75, 78 y 129 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comi-
sión Permanente de Gobernación procedió a analizar la 
solicitud de referencia, emitiendo su dictamen, sobre la 
base de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Mediante oficio SBH/JHP/2022/0005, de fecha diez de 
enero del dos mil veintidós entregado el día once de 
enero a la Presidencia del Congreso y el día veinticua-
tro de enero a la Secretaría General de la LXVI Legisla-
tura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, el Secretario del H. Ayuntamiento de Ca-
temaco, Veracruz de Ignacio de la Llave, C. Prof. Saúl 
Esteban Bustamante Hernández, remitió a este H. 
Congreso el Acta de Sesión de Cabildo Extraordinaria 
de fecha cinco de enero del dos mil veintidós donde 
comunica la solicitud de la separación definitiva del 
cargo del C. Prof. Adán González Serrano, Regidor 
Tercero y en consecuencia, se llame a su suplente, el 
C. Prof. Marco Antonio Brizuela Alcocer para que pre-
via protesta de Ley, asuma el cargo referido. 

 

2. La Sexagésima sexta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
conoció del mencionado oficio, en Sesión Ordinaria 
celebrada el día veinticinco de enero del dos mil vein-
tidós, y acordó turnarla a esta Comisión Permanente 
de Gobernación para que emitiera su dictamen al res-
pecto, mediante el oficio SG-SO/1er./1er./139/2022 en 
el mismo día y recibida por los integrantes de la Comi-
sión el día veintiséis de enero de dos mil veintidós. 

De lo anterior y de acuerdo con los antecedentes antes 
descritos, esta Comisión Permanente de Gobernación 
emite el presente dictamen de acuerdo con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del presente Dicta-
men, esta Comisión Permanente de Gobernación co-
mo órgano constituido por el Pleno, es competente 
para conocer y dictaminar sobre el asunto. 

 

II. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
33, fracción XV inciso c) de la Constitución Política; de 
los artículos 22 y 25 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre y, del artículo 18, fracción XV, inciso c) de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, todas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, es este Soberano 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, el facultado para calificar las faltas, analizar las re-
nuncias y las separaciones del cargo de los Ediles y 
convocar a los suplentes respectivos, para que ocupen 
el cargo por los que fueron electos en caso de que es-
ta Soberanía decida revocarles el mandato o aceptar-
les su renuncia. 

 

III. Que, efectivamente, este H. Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del oficio 
SBH/JHP/2022/0005 signado por el C. Saúl Esteban 
Bustamante Hernández, Secretario del Ayuntamiento 
de Catemaco; adjunto copia Certificada del Acta de 
Sesión Extraordinaria del Cabildo de ese municipio. 

 

IV. Que, se puede leer en la mencionada Acta de Cabildo 
en su punto número III del Orden del Día, que el C. 
Prof. Adán González Serrano, giró oficio al Ayunta-
miento con fecha tres de enero del dos mil veintidós, 
donde da cuenta que debido a su situación laboral 
como maestro “le es imposible cumplir con el cargo 
encomendado de Regidor Tercero para el periodo 
2022-2025.”; y que en “su caso (se) haga el llamado 
al suplente Profesor Marco Antonio Brizuela Alcocer.” 

 

V. Que, una vez que el H. Ayuntamiento de Catemaco, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, discutió en su Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, el oficio del Prof. Adán 
González Serrano, solicitando separarse del cargo y en 
consecuencia se llame al suplente, el Prof. Marco An-
tonio Brizuela Alcocer, los Ediles votaron: “seis votos a 
favor y por unanimidad” emitieron el siguiente acuer-
do: 

 

“PRIMERO).- SE CONCEDE LA SEPARACIÓN DE-
FINITIVA DEL CARGO COMO REGIDOR TERCERO 
(PROPIETARIO), PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA MUNICIPAL EN EL PERIODO 2022-2025, 
DEL PROFESOR ADAN GONZALEZ SERRANO, PA-
RA QUE EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO DE 
REGIDOR TERCERO EL PROFESOR MARCO AN-
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TONIO BRIZUELA ALCOCER, RAZÓN POR LA QUE 
A PARTIR DE ESTA FECHA SE HACE EL LLAMADO 
AL ANTES MENCIONADO EN TÉRMINOS DEL AR-
TÍCULO 2, 25, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNI-
CIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, 
PARA QUE A TRAVÉS DEL CONGRESO DEL ES-
TADO O LA DIPUTACIÓN PERMANENTE AUTO-
RICE LA SEPARACIÓN Y LLAME AL SUPLENTE.” 

 

Esta Comisión Permanente de Gobernación habiendo 
ponderado la voluntad de los Ediles, así como del Prof. 
Adán González Serrano, en el Municipio de Catemaco, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, somete a esta soberanía el 
siguiente proyecto de 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se concede la separación definitiva del Cargo 
de Regidor Tercero en el Ayuntamiento de Catemaco, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, al C. Prof. Adán González 
Serrano. 
 

SEGUNDO.- En consecuencia, de lo anterior, convóquese 
al Regidor Tercero Suplente el C. Prof. Marco Antonio 
Brizuela Alcocer, para que previa Protesta de Ley, pase a 
ocupar el cargo de Regidor Tercero Propietario en el Ayun-
tamiento de Catemaco, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al cuerpo 
edilicio del Honorable Ayuntamiento de Catemaco, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, y a los CC. Profrs. Adán Gonzá-
lez Serrano y Marco Antonio Brizuela Alcocer, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la LXVI Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un 
días del mes de enero del año dos mil veintidós.  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 

DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. PAUL MARTÍNEZ MARIE 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GENARO IBÁÑEZ MARTÍNEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A los que suscribimos, Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión Permanente de Go-
bernación de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, nos fue turnado por acuerdo 
del Pleno, para su estudio y dictamen, el oficio 
REG-13-022/2022 de fecha veinte de enero del 
dos mil veintidós firmado por el C. Agustín Torres 
Delgado Regidor Décimo Tercero propietario del 
H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, donde solicita licencia para 
separase del cargo por el periodo comprendido 
del veinte de enero del dos mil veintidós al dieci-
nueve de enero del dos mil veintitrés, por así con-
venir a sus intereses. 

 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos 33 fracción XV, inciso 
c) y 38 de la Constitución Política local; 18 frac-
ción XV, inciso c), 38, 39 fracción XXVII, 47 y 49 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
43, 44, 45, 59, 61, 62, 75, 78 y 129 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legisla-
tivo, esta Comisión Permanente de Gobernación 
procedió a analizar la solicitud de referencia, emi-
tiendo su dictamen, sobre la base de los siguien-
tes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Mediante oficio REG-13-022/2022, de fecha 

veinte de enero y entregado el día veinticua-
tro de enero del dos mil veintidós a la Presi-
dencia y a la Secretaría General de la LXVI 
Legislatura del Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, el C. Agustín To-
rres Delgado, Regidor Décimo Tercero del 
Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, solicitó al H. Congreso se-
pararse del cargo durante el periodo que 
abarca del veinte de enero del dos mil veinti-
dós al diecinueve de enero del dos mil veinti-
trés, por así convenir a sus intereses. 

 
2. La Sexagésima sexta Legislatura del Honora-

ble Congreso del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, conoció del mencionado 
oficio, en sesión ordinaria celebrada el día 
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veinticinco de enero del dos mil veintidós, y 
acordó turnarla a esta Comisión Permanente 
de Gobernación para que emitiera su dicta-
men al respecto, mediante el oficio SG-
SO/1er./1er./140/2022 en el mismo día y re-
cibida por los integrantes de la Comisión el 
día veintiséis de enero de dos mil veintidós. 

 
De lo anterior y de acuerdo con los antecedentes 
antes descritos, esta Comisión Permanente de 
Gobernación emite el presente dictamen de 
acuerdo con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la nor-

matividad invocada en el párrafo segundo del 
presente dictamen, esta Comisión Permanente 
de Gobernación como órgano constituido por 
el Pleno, es competente para conocer y dic-
taminar sobre el asunto. 

 
II. Que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 33, fracción XV inciso c) de la Consti-
tución Política; de los artículos 22 y 25 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre y, del artícu-
lo 18, fracción XV, inciso c) de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, todas del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, es este Soberano 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave el facultado para calificar las faltas, 
analizar las renuncias y las separaciones del 
cargo de los Ediles y convocar a los suplentes 
respectivos para que ocupen el cargo por los 
que fueron electos en caso de que esta Sobe-
ranía decida revocarles el mandato o aceptar-
les sus solicitudes de licencia o su renuncia. 

 
III. Que, efectivamente, este H. Congreso del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su-
po a través del oficio REG-13-022/2022 sig-
nado por el C. Agustín Torres Delgado, de su 
solicitud al H. Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, de permiso para 
separarse del Cargo de Regido Décimo Terce-
ro durante el lapso comprendido del veinte de 
enero del dos mil veintidós al diecinueve de 
enero del dos mil veintitrés, por así convenir a 
sus intereses personales. 

 
Esta Comisión Permanente de Gobernación ha-
biendo ponderado la petición del C. Agustín To-
rres Delgado, Regidor Décimo Tercero en el Muni-

cipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, somete a esta soberanía el siguiente pro-
yecto de 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se concede la licencia para separarse 
del cargo de Regidor Décimo Tercero en el Ayun-
tamiento de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, al C. Agustín Torres Delgado, por el 
periodo comprendido del veinte de enero del dos 
mil veintidós al diecinueve de enero del dos mil 
veintitrés, por así convenir a sus intereses. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, de lo anterior, con-
vóquese al Regidor Décimo Tercero Suplente el C. 
José Luís Gutiérrez González, para que previa 
Protesta de Ley, pase a ocupar el cargo de Regi-
dor Décimo Tercero Propietario en el Ayuntamien-
to de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, durante el tiempo anteriormente estipula-
do. 

 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al 
cuerpo edilicio del Honorable Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, y 
a los CC. Agustín Torres Delgado y José Luís Gu-
tiérrez González, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 

 
CUARTO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la LXVI Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado, en la 
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los treinta y un días del mes de 
enero del año dos mil veintidós.  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 

DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. PAUL MARTÍNEZ MARIE 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GENARO IBÁÑEZ MARTÍNEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y PROCESOS ELECTORALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión Permanente de Organización Políti-
ca y Procesos Electorales de la LXVI Legislatura del 
H. Congreso del Estado, cuyos integrantes suscri-
bimos, fueron turnadas por diversos órganos del 
Poder Legislativo del Estado, para su estudio y 
dictamen, las convocatorias para la elección de 
agentes y subagentes municipales, remitidas 
por diversos ayuntamientos y concejos muni-
cipales de la entidad, que cuentan en las de-
marcaciones territoriales de sus municipios 
con congregaciones y rancherías. 

 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XV, inciso 
b), de la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 172 y 174  de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 38, 39, fracción 
XXV, 47 y 49, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave; y 59, 61, párrafo primero, 62, 65, 
75 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, a partir de los 
siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1. En sesión ordinaria del Pleno de la LXVI Legislatu-

ra del H. Congreso del Estado, celebrada el 25 de 
enero de 2022, se dio cuenta de las convocatorias 
para la elección de agentes y subagentes munici-
pales enviadas por los ayuntamientos de Amatlán 
de los Reyes y Huatusco, y se determinó turnarlas 
a esta Comisión Permanente, para su estudio y 
dictamen, mediante oficio número SG-
SO/1er./1er./142/2022, de la misma fecha de la 
sesión referida. 

 
2. La Diputación Permanente de la LXVI Legislatura 

del H. Congreso del Estado, en sesión celebrada el 
11 de febrero de 2022, conoció de los oficios por 
los que diversos ayuntamientos y concejos muni-
cipales remitieron sus convocatorias para la elec-
ción de agentes y subagentes municipales y los 
expedientes relativos, y acordó su turno, para es-
tudio y dictamen, a esta Comisión Permanente, lo 
que se cumplimentó mediante los oficios siguien-
tes, todos de la misma fecha de la sesión de refe-
rencia: 

a) SG-DP/1er./1er./015/2022, por el que se tur-
naron las convocatorias y expedientes respec-
tivos enviados por los ayuntamientos de Aca-
jete, Actopan, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo 
Temapache, Altotonga, Alvarado, Apazapan, 
Astacinga, Atoyac, Atzacan, Atzalan, 
Ayahualulco, Banderilla, Camerino Z. Mendo-
za, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro 
Azul y Chiconquiaco. 

 
b) SG-DP/1er./1er./016/2022, por el que se tur-

naron las convocatorias y expedientes respec-
tivos enviados por los ayuntamientos de Chi-
contepec, Chinameca, Chinampa de Gorosti-
za, Chontla, Citlaltépetl, Coatepec, Coat-
zintla, Comapa, Córdoba, Cosautlán de Car-
vajal, Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, 
Coxquihui, Coyutla, Cuitláhuac, El Higo y Emi-
liano Zapata. 

 
c) SG-DP/1er./1er./017/2022, por el que se tur-

naron las convocatorias y expedientes respec-
tivos enviados por los ayuntamientos de Gu-
tiérrez Zamora, Huayacocotla, Hueyapan de 
Ocampo, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio 
de la Llave, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán 
de Madero, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ix-
taczoquitlán, Jalacingo, Jáltipan y Jamapa. 

 
d) SG-DP/1er./1er./018/2022, por el que se tur-

naron las convocatorias y expedientes respec-
tivos enviados por los ayuntamientos de Jilo-
tepec, La Antigua, La Perla, Landero y Coss, 
Las Choapas, Las Minas, Los Reyes, Maltrata, 
Manlio Fabio Altamirano, Martínez de la To-
rre, Mecatlán, Mecayapan, Minatitlán, Mi-
santla, Moloacán, Nautla, Nogales y Oluta. 

 
e) SG-DP/1er./1er./019/2022, por el que se tur-

naron las convocatorias y expedientes respec-
tivos enviados por los ayuntamientos de 
Oteapan, Pajapan, Papantla, Paso de Ovejas, 
Paso del Macho, Perote, Playa Vicente, Rafael 
Delgado, Rafael Lucio, Saltabarranca, San An-
drés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan 
Evangelista, Santiago Sochiapan y Santiago 
Tuxtla. 

 
f) SG-DP/1er./1er./020/2022, por el que se tur-

naron las convocatorias y expedientes respec-
tivos enviados por los ayuntamientos de Sayu-
la de Alemán, Soconusco, Soledad Atzompa, 
Soledad de Doblado, Soteapan, Tamiahua, 
Tampico Alto, Tantoyuca, Tatatila, Tecolutla, 
Tenochtitlán, Tepatlaxco, Texcatepec, Texiste-
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pec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán y Tla-
chichilco. 

 
g) SG-DP/1er./1er./021/2022, por el que se tur-

naron las convocatorias y expedientes respec-
tivos enviados por los ayuntamientos de Tla-
colulan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlilapan, 
Tonayán, Tres Valles, Tuxpan, Úrsulo Galván, 
Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Xala-
pa, Xico, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zongo-
lica y Zozocolco de Hidalgo. 

 
h) SG-DP/1er./1er./022/2022, por el que se tur-

naron las convocatorias y expedientes respec-
tivos enviados por los concejos municipales de 
Amatitlán, Jesús Carranza y Tlacotepec de 
Mejía, y por los ayuntamientos de Acatlán, 
Acayucan, Acula, Alto Lucero de Gutiérrez Ba-
rrios, Ángel R. Cabada, Benito Juárez, Carrillo 
Puerto, Coatzacoalcos, Coetzala y Colipa. 

 
i) SG-DP/1er./1er./023/2022, por el que se tur-

naron las convocatorias y expedientes respec-
tivos enviados por los ayuntamientos de For-
tín, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, 
José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique 
de Ferrer, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Te-
jada, Miahuatlán, Mixtla de Altamirano, Ota-
titlán, Ozuluama y Poza Rica de Hidalgo. 

 
j) SG-DP/1er./1er./024/2022, por el que se tur-

naron las convocatorias y expedientes respec-
tivos enviados por los ayuntamientos de Puen-
te Nacional, San Rafael, Sochiapa, Tatahuica-
pan de Juárez, Tehuipango, Tenampa, Teoce-
lo, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlapacoyan, To-
matlán, Totutla, Villa Aldama, Zentla y Zonte-
comatlán. 

 
3. En la misma sesión señalada en el Antecedente 2, 

la Diputación Permanente acordó que las convo-
catorias para la elección de agentes y subagentes 
municipales que fueran remitidas por ayuntamien-
tos y concejos municipales con posterioridad a la 
fecha de esa sesión, al recibirse en este Poder Le-
gislativo serían turnadas directamente por la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente a esta Comisión que dictamina, a 
efecto de estar en aptitud de cumplir con los pla-
zos previstos en la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre, en materia de publicación de esas convocato-
rias. 

 
Con base en lo anterior, mediante oficio número 
PRES/0204722, de fecha 14 de febrero del año en 

curso, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta 
Comisión Permanente la convocatoria remitida por el 
Ayuntamiento de Platón Sánchez; y por oficio número 
PRES/0210/2022, del día 15 del mismo mes y año, las 
que presentaron los ayuntamientos de Coacoatzintla, 
Espinal, Isla y Xoxocotla. Posteriormente, con fecha 
16 del presente, se recibieron en esta Comisión, remi-
tidas por la Presidencia de la Mesa Directiva, las con-
vocatorias enviadas por los ayuntamientos de Al-
patláhuac, Coahuitlán, Ixcatepec, Medellín de Bravo, 
Naolinco, Naranjos-Amatlán, Omealca, Pueblo Viejo, 
Tequila y Tlaquilpa, así como diversos oficios por los 
que los ayuntamientos de Acayucan, Citlaltépetl, 
Ixtaczoquitlán, Jamapa, Martínez de la Torre, Tlaltete-
la y Yecuatla remitieron documentación complemen-
taria. 
 
Expuestos los antecedentes respectivos, esta Comisión 
Permanente formula las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. Que, en términos de la normativa invocada en el 

párrafo segundo del presente dictamen, esta Co-
misión Permanente, como órgano constituido por 
el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que 
el Congreso ejerza sus atribuciones mediante la 
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que 
le son turnados, es competente para emitir este 
proyecto de resolución. 

 
II. Que, de conformidad con los artículos 61 y 62 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre, los agentes y 
subagentes municipales son servidores públicos 
que funcionarán en sus respectivas demarcaciones 
—las congregaciones en el caso de los primeros y 
las rancherías en el de los segundos, según lo se-
ñala el artículo 10, fracciones III y IV, de ese mis-
mo ordenamiento— como auxiliares de los ayun-
tamientos, facultados para cuidar la observancia 
de las leyes y reglamentos aplicables en el lugar 
de su residencia, y para tomar las medidas que se 
requieran para mantener la tranquilidad y seguri-
dad de los habitantes de las congregaciones y 
rancherías, según el caso. 

 
III. Que, asimismo, es menester precisar que el Título 

Octavo de la citada ley que regula en la entidad la 
organización y funcionamiento del Municipio Li-
bre establece que los ayuntamientos son respon-
sables en la preparación, desarrollo y vigilancia de 
la aplicación de los procedimientos de elección de 
los agentes y subagentes municipales; que la du-
ración de los cargos de éstos será hasta de cuatro 
años, sin poder extenderse más allá del treinta de 
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abril del año de la elección de quienes deban su-
cederlos; que podrán ser electos en sus respecti-
vos centros de población, mediante los procedi-
mientos de auscultación, consulta ciudadana o 
voto secreto; y que la aplicación de estos proce-
dimientos se hará conforme a la convocatoria res-
pectiva, que será emitida por el ayuntamiento con 
la aprobación del Cabildo y sancionada previa-
mente por el Congreso del Estado o la Diputación 
Permanente. 

 
IV. Que, de igual forma, el referido ordenamiento 

jurídico dispone, en su artículo 174, las bases a las 
que sujetarán los procedimientos de elección de 
agentes y subagentes municipales, entre ellas que 
el Congreso del Estado o la Diputación Permanen-
te sancionará y aprobará los procedimientos de 
elección señalados en las convocatorias que expi-
dan los ayuntamientos; que éstos, dentro de un 
plazo no mayor de veinte días contados a partir 
de su instalación, deberán celebrar la sesión de 
Cabildo para aprobar los procedimientos de elec-
ción que se aplicarán en la elección de agentes y 
subagentes municipales, así como la convocatoria 
respectiva, la que deberán remitir al Congreso del 
Estado, dentro de un plazo no mayor a las cua-
renta y ocho horas siguientes a la celebración de 
la sesión de Cabildo; y que, aprobada la convoca-
toria por el Congreso del Estado o la Diputación 
Permanente, se devolverá a los ayuntamientos, 
con las modificaciones que hubiesen procedido, 
en su caso, para su publicación, misma que, se-
gún lo previsto en el artículo 173 de la misma Ley, 
deberá realizarse a más tardar el día veinticinco de 
febrero del año de la elección. 

 
V. Que, respecto de los antes citados procedimientos 

de elección de agentes y subagentes municipales, 
la Ley Orgánica del Municipio Libre, en las frac-
ciones I, II y III del artículo 172, los define de la 
forma siguiente: 

 
Artículo 172. Los Agentes y Subagentes Municipales, 
en sus respectivos centros de población, podrán ser 
electos mediante los procedimientos de auscultación, 
consulta ciudadana o voto secreto. Para estos efectos, 
se entenderá por: 

 
I. AUSCULTACION. El procedimiento por el cual 

los grupos de ciudadanos representativos de 
una congregación o comunidad, expresen es-
pontáneamente y por escrito, su apoyo a fa-
vor de dos ciudadanos del lugar, para que 
sean designados Agentes o Subagentes muni-
cipales, propietario y suplente, siempre que 

no haya oposición manifiesta que se conside-
re determinante para cambiar los resultados 
de la elección; 

 
II. CONSULTA CIUDADANA. El procedimiento 

por el cual se convoca a todos los ciudadanos 
vecinos de una congregación o comunidad, 
para que en forma expresa y pública, elijan a 
los ciudadanos que deban ser Agentes o 
Subagentes municipales según el caso y mani-
fiesten su voto, logrando el triunfo los candi-
datos que obtengan mayoría de votos; 

 
III. VOTO SECRETO. El procedimiento por el cual 

se convoca a los ciudadanos vecinos de una 
congregación o comunidad a emitir de mane-
ra libre, secreta y directa, su sufragio respecto 
de los candidatos registrados y mediante bo-
letas únicas preparadas con anticipación, lo-
grando el triunfo aquellos que obtengan la 
mayoría de votos. 

 
VI. Que, una vez expuestas en las consideraciones 

precedentes las disposiciones legales aplicables 
para el proceso de elección de agentes y 
subagentes municipales en la entidad, esta Comi-
sión dictaminadora estima pertinente manifestar 
que, para el estudio y dictamen de las convocato-
rias remitidas y los expedientes respectivos, aplicó 
como metodología revisar, en cada caso, si se 
ajustan cabalmente a lo previsto en la materia por 
la Ley Orgánica del Municipio Libre, esto es: 

 
a) Que los procedimientos de elección de agen-

tes y subagentes municipales y la convocato-
ria respectiva hayan sido aprobados en sesión 
del Cabildo, conforme lo señala la fracción IV 
del artículo 174. 

 
b) Que los procedimientos de elección acorda-

dos por el Cabildo se correspondan con los 
mencionados en las fracciones I, II y III del ar-
tículo 172, es decir, auscultación, consulta 
ciudadana o voto secreto, y que sólo se señale 
uno de ellos para cada congregación o ran-
chería. 

 
c) Que la calendarización de la aplicación de los 

procedimientos de elección concluya a más 
tardar el segundo domingo del mes de abril, 
según lo dispone el artículo 173.  

 
d) Que se señalen los requisitos de elegibilidad 

correspondientes, previstos en el párrafo se-
gundo del artículo 20. 
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e) Que las atribuciones establecidas para la Junta 
Municipal Electoral sean concordantes con lo 
que disponen los artículos 174, fracción VI, 
175, 176, 177, 178 y 180. 

 
f) Que las bases señaladas para cada uno de los 

procedimientos de elección sean conforme a 
lo preceptuado en los artículos 177, 178 y 
179. 

 
g) Que se señalen las reglas generales para la 

presentación de impugnaciones, así como el 
órgano jurisdiccional responsable del desaho-
go de las mismas, en concordancia con lo 
previsto en los artículos 174, fracciones III y 
VII; 175, fracción XI; 180 y 183.  

 
h) Que se indique la fecha de toma de protesta 

de los agentes y subagentes municipales elec-
tos y que sea la establecida en el artículo 172, 
párrafo cuarto. 

 
i) Que la duración del cargo de los agentes y 

subagentes municipales, señalada en las con-
vocatorias, se ajuste a lo preceptuado en el 
artículo 171, esto es, de cuatro años, a partir 
del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 
2026. 

 
VII. Que, una vez efectuada, conforme a la metodo-

logía referida en la Consideración VI, la revisión 
de las convocatorias para la elección de agentes y 
subagentes municipales, esta comisión dictamina-
dora advirtió que de las  convocatorias recibidas, 
las que cumplen cabalmente con lo establecido en 
las disposiciones atinentes de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre son las remitidas por los ayunta-
mientos de Acatlán, Acayucan, Acultzingo, Agua 
Dulce, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Luce-
ro de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amatlán de los 
Reyes, Ángel R. Cabada, Astacinga, Atzacan, At-
zalan, Camerino Z. Mendoza, Cerro Azul, Citlal-
tépetl, Coacoatzintla, Coatepec, Coetzala, Colipa, 
Comapa, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Co-
taxtla, Cuitláhuac, Chiconquiaco, Chicontepec, 
Chinameca, Chinampa de Gorostiza, El Higo, Emi-
liano Zapata, Espinal, Fortín, Hueyapan de Ocam-
po, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Lla-
ve, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del 
Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoqui-
tlán, Jalacingo, Jamapa, Jilotepec, La Antigua, Las 
Choapas, Maltrata, Martínez de la Torre, Medellín 
de Bravo, Mixtla de Altamirano, Naranjos-
Amatlán, Nogales, Ozuluama, Pajapan, Platón 
Sánchez, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, 

Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, 
San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San 
Juan Evangelista, San Rafael, Sayula de Alemán, 
Soconusco, Soteapan, Tamiahua, Tampico Alto, 
Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, 
Tehuipango, Teocelo, Tepatlaxco, Texcatepec, 
Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlila-
pan, Tonayán, Tuxpan, Úrsulo Galván, Veracruz, 
Villa Aldama, Xico, Yanga, Zongolica y Zozocolco 
de Hidalgo, y por los concejos municipales de Je-
sús Carranza y Tlacotepec de Mejía.  

 
VIII. Que, contrario a los casos descritos en la Conside-

ración anterior, de la revisión efectuada a las con-
vocatorias turnadas a esta dictaminadora, en las 
restantes existen algunas bases contenidas en di-
chos documentos que no se corresponden ple-
namente con las previsiones de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre. Entre las inconsistencias más 
recurrentes que, en general, fueron detectadas en 
diversas convocatorias, se encuentran las siguien-
tes: 

 
a) Períodos de funciones de los agentes y 

subagentes municipales de sólo tres años y 
fechas de conclusión del cargo distintas al 
treinta de abril de dos mil veintiséis, cuando el 
artículo 171 del citado ordenamiento jurídico 
dispone que la duración de los cargos de esos 
servidores públicos será hasta de cuatro años, 
y que no podrá extenderse más allá del treinta 
de abril del año de la elección de quienes de-
ban sucederlos. 

 
b) Calendarización de la aplicación de los proce-

dimientos de elección en fechas posteriores al 
límite máximo previsto en la ley, pues en ésta 
se establece, en el artículo 173, que la aplica-
ción de los procedimientos aprobados con-
cluirá, a más tardar, el segundo domingo del 
mes de abril del mismo año de la elección. 

 
c) Expedientes incompletos, al no existir convo-

catorias, sino únicamente copias de actas de 
las sesiones del Cabildo, sin que en éstas se 
contengan las bases correspondientes. 

 
d) Falta de precisión de las fechas para la aplica-

ción de los procedimientos de elección.  
 

e) Indefinición de los procedimientos de elección 
aplicables en las congregaciones o rancherías, 
ya que sólo se mencionan aquéllos sin indicar-
se en qué localidades se aplicarán.   
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f) Inclusión en las bases de menciones a proce-
dimientos de elección que no se aplicarán en 
ninguna de las congregaciones y rancherías 
del municipio, de acuerdo con las relaciones 
que aparecen en el mismo documento. 

 
g) Procedimientos de elección distintos para una 

misma congregación o ranchería. 
 

h) Programación de elecciones en fechas ante-
riores a la prevista como límite para la publi-
cación de las convocatorias, que es el 25 de 
febrero, de conformidad con el artículo 173. 

 
i) Fechas incorrectas para la toma de protesta 

de los agentes y subagentes municipales, 
misma que, en términos del artículo 172, pá-
rrafo cuarto, debe ser el día primero de mayo 
del año de la elección.  

 
A continuación, se precisan las inconsistencias detec-
tadas por esta dictaminadora en cada una de las con-
vocatorias a que se refiere la presente Consideración: 
 

MUNICIPIO OBSERVACIONES 

1. Acajete Aunque en el encabezado 
de la Convocatoria se 
establece el periodo 
2022-2026, en el cuerpo 
de la Convocatoria dice 
que el periodo del cargo 
inicia el 1 de mayo de 
2022 y concluye el 30 de 
abril de 2025, con lo cual 
no se cumple con el pe-
riodo de cuatro años. Por 
otra parte, en algunos 
casos, las fechas para 
realizar las elecciones no 
cumplen con lo estableci-
do en el artículo 173 de la 
Ley Orgánica del Munici-
pio Libre, que dispone 
que la aplicación de los 
procedimientos aproba-
dos deberá concluir, a 
más tardar, el segundo 
domingo del mes de abril 
del mismo año. 

2. Actopan Existe un error en el pe-
riodo del cargo, ya que se 
establece que inicia el 1 
de mayo de 2022 y con-
cluye el 30 de abril de 

2025, con lo cual no se 
cumple con el periodo de 
4 años. 
La fecha que prevé la 
Convocatoria para realizar 
las elecciones coincide 
con la jornada de votación 
del proceso de revocación 
de mandato. 

3. Acula No se desarrolla en las 
bases el procedimiento de 
voto secreto; no se señala 
el periodo de cuatro años, 
así como tampoco se 
establece la fecha de la 
toma de protesta para el 
día 1 de mayo; y tiene 
previsto celebrar eleccio-
nes el 17 de abril, con lo 
que se incumple lo seña-
lado en el artículo 173. 

4. Alvarado 
 
 
 
 
 
 
 

No cumple con el requisi-
to del periodo de cuatro 
años y no especifica las 
fechas en que se llevará a 
cabo la aplicación del 
procedimiento de voto 
secreto.  

5. Amatitlán El periodo del cargo no se 
corresponde con los cua-
tro años que marca la Ley; 
no establece la fecha de 
toma de protesta; y no 
especifica, dentro del 
procedimiento de voto 
secreto, lo relativo a las 
impugnaciones. 

6. Apazapan La fecha de la toma de 
protesta no se ajusta con 
lo previsto en la Ley; no 
establece la fecha de la 
toma de protesta; y tiene 
considerado celebrar elec-
ciones, en algunas locali-
dades, el 10 de abril, 
coincidente con la jornada 
de votación del proceso 
de revocación de manda-
to. 

7. Atoyac No especifica las fechas 
en que se llevará a cabo la 
aplicación del procedi-
miento de voto secreto. 
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8. Ayahualulco La única fecha progra-
mada para llevar a cabo 
elecciones es por el pro-
cedimiento de consulta 
ciudadana, pero no es-
pecifica las relativas al 
procedimiento de aus-
cultación. 

9. Banderilla No especifica las fechas 
en que se llevará a cabo la 
aplicación de los procedi-
mientos de auscultación y 
consulta ciudadana. 

10. Benito Juárez Se deberá corregir el pe-
riodo del cargo, ya que el 
correcto es de cuatro 
años, en lugar de los tres 
que se indica en la Con-
vocatoria; de igual mane-
ra, deberá corregirse la 
fecha de toma de protesta 
que tendrá que ser el 1 de 
mayo de 2022 y no el 1 
de mayo de 2018, como 
erróneamente se mencio-
na. 

11. Carrillo Puerto Se deberá corregir el pe-
riodo del cargo, ya que se 
indica erróneamente que 
será de tres años. 

12. Catemaco Las fechas del 23 y 24 de 
abril exceden el límite 
previsto en el artículo 173 
de la Ley. 

13. Cazones de Herrera 
 
 
 
 

Se deberá corregir el pe-
riodo del cargo, ya que se 
indica erróneamente que 
será de tres años. 

14. Chontla No se precisan las fechas 
de aplicación de los pro-
cedimientos de ausculta-
ción y voto secreto, aun 
cuando se incluyen en la 
Convocatoria. La única 
fecha prevista es para el 
procedimiento de consul-
ta ciudadana, por lo que 
deberá eliminarse, en su 
caso, la mención a proce-
dimientos que no se ten-
ga considerado aplicar. 
Por otra parte, no cumple 
con la disposición legal 

relativa a la fecha de toma 
de protesta el 1 de mayo. 

15. Coatzacoalcos Se deberá corregir el re-
quisito del periodo del 
cargo, ya que en la Con-
vocatoria se indica que 
será de tres años.  

16. Coatzintla No cumple con la disposi-
ción relativa a la fecha de 
la toma de protesta. 

17. Coscomatepec Las únicas fechas progra-
madas son para la aplica-
ción de los procedimien-
tos de consulta ciudadana 
y voto secreto, sin referir 
las relativas al de auscul-
tación. 

18. Cosoleacaque Se mencionan los proce-
dimientos de consulta 
ciudadana y auscultación, 
pero sólo se indica la fe-
cha en que se llevará a 
cabo el procedimiento de 
voto secreto; además, no 
cumple el requisito de la 
toma de protesta para el 
1 de mayo de 2022. 

19. Coxquihui 
 
 

Se debe hacer cambio de 
fecha de la toma de pro-
testa a los agentes y 
subagentes municipales, 
ya que la fecha que marca 
la Ley es el 1 de mayo. 

20. Coyutla 
 

No precisa si se aplicarán 
los procedimientos de 
auscultación y voto secre-
to señalados en la convo-
catoria, ya que no aparece 
en la convocatoria infor-
mación sobre las localida-
des y fechas en que se 
aplicarán los dos prime-
ros; en caso negativo, 
eliminar las referencias a 
los procedimientos inapli-
cables. 

21. Gutiérrez Zamora Deberá modificar la fecha 
de la conclusión del pe-
ríodo de los agentes y 
subagentes municipales, 
ya que la Convocatoria 
prevé que será el 30 de 
abril de 2025, cuando 
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debe ser en ese mismo día 
y mes pero de 2026.  

22. Huatusco Indica que el período de 
los agentes y subagentes 
municipales será 2022-
2025, cuando debe ser 
2022-2026;  

23. Huayacocotla Deberá modificar la fecha 
de la conclusión del pe-
ríodo de los agentes y 
subagentes municipales, 
ya que la Convocatoria 
prevé que será el 30 de 
abril de 2025, cuando 
debe ser en ese mismo día 
y mes pero de 2026. Por 
otra parte, en el punto 
II.15 de la Convocatoria se 
hace mención del proce-
dimiento de voto secreto; 
sin embargo, en el punto 
II.20, se establece que el 
procedimiento a aplicar 
será el de consulta ciuda-
dana. 

24. Isla Existen menciones a los 
procedimientos de elec-
ción de consulta ciudada-
na y de voto secreto; sin 
embargo, no se relacio-
nan, en la tabla respecti-
va, las congregaciones o 
rancherías en las se utili-
zará el de consulta ciuda-
dana, por lo que deberá 
hacerse el ajuste corres-
pondiente.  

25. Ixhuatlán de Made-
ro 

Deberá modificar la fecha 
de la conclusión del pe-
ríodo de los agentes y 
subagentes municipales, 
ya que la Convocatoria 
prevé que será el 30 de 
abril de 2025, cuando 
debe ser en ese mismo día 
y mes pero de 2026. 

26. Ixhuatlán del Café Al final del segundo 
párrafo de la Convoca-
toria se deberá modifi-
car el periodo del cargo, 
para indicar que inicia el 
1 de mayo de 2022 y 
concluye el 30 de abril 
de 2026. 

27. Jáltipan Corregir el periodo del 
cargo, para que sea de 
2022 a 2026 y especificar 
la fecha de la toma de 
protesta. Por otra parte, 
prevé elecciones el 17 de 
abril, con lo que se in-
cumple con lo dispuesto 
por el artículo 173 de la 
Ley y, por otra parte, 
también programa la 
aplicación del procedi-
miento de voto secreto el 
10 de abril, coincidente 
con la jornada de votación 
del proceso de revocación 
de mandato. 

28. José Azueta La fecha prevista para la 
aplicación del procedi-
miento de voto secreto, 
17 de abril, no se ajusta a 
lo establecido en el artícu-
lo 173 de la Ley. 

29. Juan Rodríguez Cla-
ra 

Existe mención de un 
procedimiento, el de aus-
cultación, para el que no 
se indican las localidades 
en que se aplicará. 

30. Juchique de Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Convocatoria incluye 
procedimientos que no se 
corresponden con lo 
acordado en sesión del 
Cabildo, específicamente 
auscultación y consulta 
ciudadana; asimismo, 
existen programadas elec-
ciones los días 25, 26, 27 
y 28 de febrero, fechas 
dentro de las cuales las 
disposiciones legales pre-
vén la publicación de la 
convocatoria y la designa-
ción de los integrantes de 
la Junta Municipal Electo-
ral, por lo que no podría 
cumplirse correctamente 
con las diferentes etapas 
del proceso, como regis-
tro de candidaturas y 
campañas de proselitismo. 

31. La Perla Deberá modificar la fecha 
de la conclusión del pe-
ríodo de los agentes y 
subagentes municipales, 
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ya que la Convocatoria 
prevé hasta el 30 de abril 
de 2025 y la terminación, 
por mandato legal, debe 
ser el 30 de abril de 2026. 
Así también, en el punto 
3.3 de la Base Tercera, 
hace mención al Procedi-
miento de Auscultación; 
sin embargo, en el punto 
1.9 de la Base Segunda, 
se establece que el Proce-
dimiento a aplicarse en las 
Congregaciones y Ran-
cherías enlistadas será el 
de Consulta Ciudadana. 
En el caso de la elección 
prevista para el 11 de 
abril, se contraviene lo 
dispuesto por el artículo 
173 de la Ley. 

32. Landero y Coss Deberá modificar la fe-
cha de la conclusión del 
período de los agentes y 
subagentes municipales, 
ya que la Convocatoria 
prevé hasta el 30 de abril 
de 2025 y la termina-
ción, por mandato legal, 
debe ser el 30 de abril de 
2026. 

33. Las Vigas de Ramí-
rez 

Al final del segundo pá-
rrafo de la Convocatoria, 
se deberá modificar el 
periodo del cargo, para 
ajustarlo a los cuatro años 
que prevé la Ley. 

34. Lerdo de Tejada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menciona que el Presiden-
te Municipal tomará la 
protesta a los agentes y 
subagentes municipales el 
1 de mayo de 2018, por 
lo que deberá ajustarse el 
año; y deberá eliminarse 
la base relativa al proce-
dimiento de consulta 
ciudadana, ya que el úni-
co procedimiento aproba-
do en sesión del Cabildo 
fue el de voto secreto. 

35. Los Reyes No se indican las fechas 
para la aplicación del 
único procedimiento de 
elección aprobado. 

36. Manlio Fabio Alta-
mirano 

Deberá modificar la fecha 
para la toma de protesta 
de agentes y subagentes 
municipales, ya que la 
fecha correcta es 1 de 
mayo de 2022. 

37. Mecatlán Señala un período para el 
ejercicio del cargo de tres 
años, y debe especificarse 
que la fecha de toma de 
protesta será el día 1° de 
Mayo del 2022. 

38. Mecayapan Corregir el periodo, a fin 
de que sea 2022-2026. 

39. Miahuatlán El encabezado de la Con-
vocatoria establece el 
período del cargo es 
2022-2025, cuando lo 
correcto es 2022-2026. 

40. Minatitlán En la Convocatoria se 
menciona en los puntos 
del 2.1. al 2.1.5., que se 
llevará a cabo el procedi-
miento de auscultación y 
se establecen requisitos; 
sin embargo, se advierte 
en la propia Convocatoria 
que sólo hay fechas para 
llevar a cabo las eleccio-
nes mediante los proce-
dimientos de voto secreto 
y de consulta ciudadana y 
no se registra que en 
alguna localidad se vaya a 
llevar a cabo sus eleccio-
nes mediante ausculta-
ción. 

41. Misantla Las fechas previstas para 
la aplicación del proce-
dimiento de voto secreto 
—19 y 20 de febrero— 
son anteriores a la del 
plazo máximo legal para 
la publicación de la con-
vocatoria —25 de febre-
ro— y a las relativas a la 
designación de los inte-
grantes de la Junta Mu-
nicipal Electoral, por lo 
que habrá que recalen-
darizar la aplicación del 
procedimiento, a efecto 
de que exista oportuni-
dad de hacer la publica-
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ción, integrar la Junta 
Municipal Electoral, re-
gistrar candidaturas y 
realizar campañas de 
proselitismo 

42. Moloacán Corregir el periodo de 
funciones, para que sea 
2022-2026; la toma de 
protesta está señalada 
erróneamente para el 1 
de mayo de 2014; y prevé 
elecciones el 10 de abril, 
coincidente con la jornada 
de votación del proceso 
de revocación de manda-
to. 

43. Nautla Corregir el periodo de 
funciones, para que sea 
2022-2026. 

44. Naolinco  Aparece como uno de los 
procedimientos a aplicar 
el de auscultación, sin que 
en la tabla correspondien-
te aparezcan datos de 
localidades en que se 
realizaría la elección bajo 
ese procedimiento.  

45. Oluta Corregir el periodo de 
funciones, para que sea 
2022-2026 

46. Otatitlán Al final del segundo pá-
rrafo de la Convocatoria 
deberá modificarse el 
periodo del cargo, para 
que se indique del 1 de 
mayo de 2022 al 30 de 
abril de 2026. 

47. Oteapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El periodo del cargo seña-
lado es 2022-2025, cuan-
do lo correcto es 2022-
2026; asimismo, establece 
la aplicación del procedi-
miento de consulta ciuda-
dana para los días 16 y 17 
de abril, que exceden el 
plazo máximo legal del 
segundo domingo del 
mes de abril, que señala el 
artículo 173. 

48. Papantla En el encabezado de la 
Convocatoria se establece 
el periodo 2022-2025, 
aunque en el cuerpo del 

documento sí se hace 
mención que el periodo 
concluye el 30 de abril de 
2026. Por otra parte, no 
se establecen las fechas 
de aplicación de los pro-
cedimientos de elección. 

49. Paso de Ovejas Corregir el periodo del 
cargo de los agentes y 
subagentes municipales y 
la Base 1.1, en la que se 
señala erróneamente que 
el proceso electoral dará 
inicio a partir de la publi-
cación de la Convocatoria 
y concluirá el primero de 
mayo de 2025. 

50. Paso del Macho La elección programada 
en la congregación Potre-
ro Grande es para el día 
26 de junio, lo que excede 
el límite máximo previsto 
en el artículo 173 de la 
Ley. 

51. Perote Existe un error en el enca-
bezado de la convocato-
ria, ya que se establece el 
periodo 2022-2025, aun-
que en el cuerpo del do-
cumento sí se hace men-
ción de que el periodo 
concluye el 30 de abril de 
2026. Por otra parte, 
indica que la aplicación de 
los procedimientos de 
elección se realizará el 10 
de abril, coincidente con 
la jornada de votación del 
proceso de revocación de 
mandato. 

52. Playa Vicente Existe un error en el pe-
riodo de los agentes y 
subagentes municipales, 
en razón de que se esta-
blece el periodo 2022-
2025, cuando el correcto 
es 2022-2026. 

53. Saltabarranca Se requiere modificar las 
fechas de elección en Boca 
de la Sierra y El Macuile, en 
virtud que la primera coin-
cide con la fecha en la que 
se llevará a cabo la jornada 
de votación del proceso de 
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revocación de mandato y la 
segunda fecha es posterior 
a la permitida por la Ley. 

54. Santiago Sochiapan El período del cargo 
señalado es inferior al de 
cuatro años que prevé la 
Ley. 

55. Santiago Tuxtla El período del cargo seña-
lado es inferior al de cua-
tro años que prevé la Ley; 
y la fecha prevista para 
aplicar el procedimiento 
de voto secreto coincide 
con la jornada de votación 
del proceso de revocación 
de mandato. 

56. Sochiapa Hacer la corrección en el 
año en que se llevarán a 
cabo las elecciones, pues 
se menciona que serán el 
8 de abril de 2018. 

57. Soledad Atzompa Señala un período para el 
ejercicio del cargo distinto 
al de cuatro años. 

58. Soledad de Doblado Se indica que la fecha de 
elección será del año 
2026. 

59. Tecolutla No se indican las fechas 
para la aplicación de los 
procedimientos de elec-
ción distintos al de voto 
secreto, aun cuando en la 
Convocatoria se señala 
que se aplicarán. 

60. Tenampa Programa, para algunas 
localidades, elecciones los 
días 11 y 12 de abril, pos-
teriores al límite legal 
establecido en el artículo 
173; asimismo, habrá que 
corregir el período para el 
ejercicio del cargo, a efec-
to de que se indique que 
será 2022-2026. 

61. Tenochtitlán No cumple con la disposi-
ción legal sobre el periodo 
de cuatro años; indica que 
los agentes y subagentes 
iniciarán sus funciones el 
1 de mayo de 2018; y 
programa algunas elec-
ciones para el 10 de abril, 
coincidente con la jornada 

de votación del proceso 
de revocación de manda-
to. 

62. Tequila  En el proemio de la con-
vocatoria se indica que el 
periodo del cargo es de 
2022 a 2025, cuando lo 
correcto es que sea de 
2022 a 2026.  

63. Texistepec Las fechas señaladas para 
la aplicación de los proce-
dimientos de elección 
exceden el límite legal del 
segundo domingo del 
mes de abril, señalado en 
el artículo 173, además de 
que también prevé elec-
ciones para el 10 de abril, 
coincidente con la jornada 
de votación del proceso 
de revocación de manda-
to. 

64. Tezonapa No cumple con la disposi-
ción legal sobre el periodo 
del cargo de cuatro años; 
y se señalan fechas para la 
aplicación del procedi-
miento de voto secreto 
posteriores a las permiti-
das en el artículo 173 de 
la Ley. 

65. Tierra Blanca No se indica el periodo de 
funciones de los agentes y 
subagentes municipales. 

66. Tihuatlán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No cumple con la disposi-
ción legal relativa al pe-
riodo de cuatro años; y 
prevé la aplicación del 
procedimiento de auscul-
tación, pero no precisa en 
qué fechas se llevará a 
cabo, lo que sí se hace en 
el caso de los procedi-
mientos de consulta ciu-
dadana y voto secreto. 

67. Tlachichilco Se menciona que se apli-
carán los tres procedi-
mientos, pero no especifi-
can fechas, horarios ni 
lugares; tampoco señala 
qué procedimiento se 
aplicará en cada congre-
gación o ranchería ni 
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especifica la fecha de 
toma de protesta. 

68. Tlacojalpan Corregir el encabezado de 
la Convocatoria, ya que 
erróneamente se señala 
que el periodo será 2022-
2025. 

69. Tlalnelhuayocan Debe corregirse el periodo 
del cargo, ya que se seña-
la 2022-2025, cuando 
debe ser 2022-2026. 

70. Tlapacoyan No precisa las fechas ni 
lugares de las elecciones. 

71. Tomatlán Falta fecha, lugar y con-
gregaciones donde se 
llevará a cabo la elección 
mediante el procedi-
miento de consulta ciu-
dadana. 

72. Totutla Existe un error en el pe-
riodo del cargo, ya que se 
establece que inicia el 1 
de mayo de 2022 y con-
cluye el 30 de abril de 
2025, con lo cual no se 
cumple con el periodo de 
cuatro años. 

73. Tres Valles Señala que el periodo será 
2022-2025, cuando lo 
correcto es 2022-2026. 

74. Uxpanapa Señala que el periodo será 
2022-2025, cuando lo 
correcto es 2022-2026; 
no especifica hora y lugar 
para llevar a cabo el pro-
cedimiento de voto secre-
to, ni tampoco las con-
gregaciones o rancherías 
en que se elegirán agen-
tes y subagentes munici-
pales; y no especifica la 
fecha de toma de protes-
ta. 

75. Vega de Alatorre Programa la aplicación 
del procedimiento de 
voto secreto, entre otras 
fechas, la del 10 de abril, 
coincidente con la jorna-
da de votación del pro-
ceso de revocación de 
mandato; y no especifica 
la fecha de toma de pro-
testa. 

76. Xalapa Al inicio de la Convocato-
ria, se requiere corregir la 
fecha de inicio del cargo, 
para indicar que será el 1 
de mayo de 2022; igual-
mente, en el punto 1.1 de 
la Base Primera, señalar 
que el proceso concluye el 
día 1 de mayo, con la 
toma de protesta de los 
ciudadanos que resulten 
electos; y modificar la 
fecha de toma de protes-
ta, ya que dice 2 de mayo, 
cuando el artículo 172, 
párrafo cuarto, de la Ley 
Orgánica del Municipio 
Libre establece que será el 
primer día del mes de 
mayo siguiente a la elec-
ción de que se trate. Por 
otra parte, se programó la 
aplicación del procedi-
miento de voto secreto 
para el día 10 de abril de 
2022, que coincide con la 
fecha de la jornada de 
votación del proceso de 
revocación de mandato 
del Ejecutivo Federal. 

77. Xoxocotla  Señala que el periodo de 
los agentes y subagentes 
municipales es del 2022 al 
2025, cuando lo correcto 
es de 2022 a 2026; y no 
especifica que la fecha de 
toma de protesta es el día 
1 de mayo de 2022.  

78. Yecuatla Programa la aplicación del 
procedimiento de consul-
ta ciudadana para los días 
12 al 23 de abril, que 
excede el plazo máximo 
previsto en el artículo 173 
de la Ley. 

79. Zacualpan Se deberá modificar el 
periodo del cargo, para 
indicar que inicia el prime-
ro de mayo de 2022 y 
concluye el 30 de abril de 
2026. 

80. Zentla Existe un error en el pe-
riodo del cargo, ya que se 
establece que inicia el 1 
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de mayo de 2022 y con-
cluye el 30 de abril de 
2025, con lo cual no se 
cumple con el periodo de 
cuatro años; asimismo, 
señala que la toma de 
protesta se realizará el 30 
de abril del presente año, 
en contravención de lo 
dispuesto por el artículo 
172, párrafo cuarto, de la 
Ley, que señala el 1 de 
mayo. 

81. Zontecomatlán Existe un error en el pe-
riodo del cargo, ya que se 
establece que inicia el 1 
de mayo de 2022 y con-
cluye el 30 de abril de 
2025, con lo cual no se 
cumple con el periodo de 
cuatro años; no se especi-
fica el procedimiento que 
se utilizará en cada con-
gregación o ranchería; 
programa elecciones para 
el 17 de abril, con lo que 
excede el límite señalado 
en el artículo 173 de la 
Ley; y calendariza eleccio-
nes para el 10 de abril de 
2022, coincidente con la 
fecha de la jornada de 
votación del proceso de 
revocación de mandato. 

 
IX. Que, tras desglosarse los casos en los que, para 

esta dictaminadora, las convocatorias se ajustan o 
no a las disposiciones legales en la materia, es im-
portante mencionar que en algunas de las men-
cionadas en la Consideración VII de este dicta-
men, es decir, las que, en general, a nuestro juicio 
cumplen con la normativa aplicable, y en algunas 
de las relacionadas en la Consideración VIII, esto 
es, las que cuentan con alguna observación, se 
programó la aplicación total o parcial de alguno 
de los procedimientos de elección para el día 10 
de abril del año en curso, lo que si bien se ajusta a 
lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, en que se señala que el límite 
para la aplicación de los procesos aprobados de-
berá concluir “a más tardar el segundo domingo 
del mes de abril del mismo año”, lo que en el pre-
sente año dicho límite se actualiza precisamente 
el día domingo 10 de abril, esta fecha es coinci-
dente con la jornada de votación del proceso de 

revocación de mandato del titular de la Presiden-
cia de la República, aprobada por el Instituto Na-
cional Electoral. 

 
Al respecto, es menester señalar que la institución 
jurídica de revocación de mandato fue incorpora-
da al texto constitucional federal, mediante el De-
creto por el que se declara reformadas y adicio-
nadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ma-
teria de Consulta Popular y Revocación de Manda-
to, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de diciembre de 2019, y que derivado de la 
citada reforma constitucional, se estableció en el 
artículo 35, fracción IX, entre los derechos de la 
ciudadanía, el de participar en los procesos de re-
vocación de mandato, aplicables tanto para el ti-
tular de la Presidencia de la República como para 
los Ejecutivos de las entidades federativas. 

 
Asimismo, en el artículo tercero transitorio del ci-
tado Decreto se estableció que “Para efectos de la 
revocación de mandato a que hace referencia esta 
Constitución tanto a nivel federal como local, de-
berá entenderse como el instrumento de partici-
pación solicitado por la ciudadanía para determi-
nar la conclusión anticipada en el desempeño del 
cargo a partir de la pérdida de la confianza”, dis-
posición que se reprodujo, para el caso concreto 
de los procesos concernientes a la persona titular 
de la Presidencia de la República, en el artículo 5 
de la Ley Federal de Revocación de Mandato, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 
de septiembre de 2021. 
 
Para el caso que nos ocupa, debe decirse que los 
artículos 35, fracción IX, párrafo 3°, de la Carta 
Magna de la República y 40 de la Ley Federal de 
Revocación de Mandato disponen que la jornada 
de votación del mencionado proceso se realizará 
mediante votación libre, directa y secreta de ciu-
dadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, 
el domingo siguiente a los noventa días posterio-
res a la convocatoria y en fecha no coincidente 
con las jornadas electorales, federal o locales. Lo 
anterior, desde nuestra óptica, fue plasmado en 
ambos ordenamientos jurídicos con el objetivo de 
evitar que un instrumento de participación ciuda-
dana tan relevante en nuestra vida democrática, 
en que se decide respecto de si debe darse o no la 
conclusión anticipada del cargo de los titulares de 
los poderes ejecutivos locales, se encontrara in-
merso en contiendas electorales de naturaleza dis-
tinta, como lo son los procesos de elección de re-
presentantes populares. 
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Por tales razones, si las disposiciones constitucio-
nales y legales antes citadas prohíben realizar la 
jornada de votación de procesos de revocación de 
mandato en fechas coincidentes con las de proce-
sos electorales federales y locales, estimamos que, 
contrario sensu, tampoco deben programarse, por 
parte de las instancias competentes estatales, en 
este caso el Poder Legislativo de la entidad, jorna-
das electorales locales que coincidan con la fecha 
de la jornada de votación del proceso de revoca-
ción de mandato del titular de la Presidencia de la 
República, prevista para el 10 de abril próximo, a 
fin de procurar que la ciudadanía de las congre-
gaciones y rancherías de los municipios veracru-
zanos que decida participar en la renovación de 
los agentes y subagentes municipales, lo haga en 
una fecha en la que únicamente se lleve a cabo la 
jornada electoral para tales efectos. 
 
En razón de lo anterior, esta dictaminadora pro-
pone que en los casos en los que los ayuntamien-
tos o concejos municipales hayan acordado, con-
forme a las normas de la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre, programar la aplicación de procedi-
mientos de elección el día 10 de abril del año en 
curso, lo que en estricto sentido es acorde con la 
citada Ley, pues esa fecha es la límite permitida, al 
ser en este 2022 la del segundo domingo de ese 
mes, se recalendaricen las elecciones correspon-
dientes, en la forma en que, en ejercicio de su au-
tonomía, determinen los propios órganos de go-
bierno municipales que se encontraran en ese su-
puesto, siempre que la nueva fecha que acuerden 
en sesión del Cabildo no sea posterior a la del se-
gundo domingo de abril, a fin de respetar la dis-
posición legal correspondiente. 
 
En el supuesto descrito de municipios cuyos ayun-
tamientos acordaron elecciones de agentes y 
subagentes municipales para el 10 de abril próxi-
mo, pero que no tienen observaciones respecto 
de haberse establecido en las convocatorias bases 
contrarias a lo preceptuado en la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, se encuentran los siguientes: 
Acatlán, Atzacan Chinameca, Chinampa de Go-
rostiza, El Higo, Fortín, Hueyapan de Ocampo, 
Huiloapan de Cuauhtémoc Ixhuacán de los Reyes, 
Ixhuatlancillo, Jilotepec, , Las Choapas, Maltrata, 
Pajapan Puente Nacional, Rafael Delgado, San 
Juan Evangelista, San Rafael, Sayula de Alemán, 
Soconusco, Soteapan, Tampico Alto, Tuxpan, , Vi-
lla Aldama, Xico y Zongolica.  
 
Por cuanto hace a los municipios en los que exis-
ten observaciones por no ajustarse cabalmente a 

las disposiciones legales en materia de elección de 
agentes y subagentes municipales, en los casos 
siguientes también se previó la aplicación de pro-
cedimientos de elección para el 10 de abril, por lo 
que, además de los ajustes derivados de las ob-
servaciones descritas en la Consideración VIII de 
este dictamen, deberán recalendarizar las eleccio-
nes que hubiesen acordado realizar en la fecha en 
mención: Actopan, Apazapan, Jáltipan, Moloa-
cán, Perote, Saltabarranca, Santiago Tuxtla, Texis-
tepec, Vega de Alatorre, Xalapa y Zontecomatlán. 

 
X. Que, por otra parte, respecto a los municipios 

enlistados en la Consideración VIII del presente 
dictamen, esta Comisión propone que sean apro-
badas las convocatorias respectivas, excepto las 
bases de las mismas que tengan relación directa 
con las observaciones descritas, de tal modo que 
los ayuntamientos o concejos municipales que se 
ubiquen en ese supuesto, en sesión del Cabildo, 
acuerden las modificaciones correspondientes en 
las convocatorias, antes de que éstas sean publi-
cadas en los términos previstos en la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, cuyo plazo vence el día 25 de 
febrero próximo. 

 
XI. Que, respecto de los municipios cuyos ayunta-

mientos incumplieron con la remisión al Congreso 
del Estado o la Diputación Permanente de las 
convocatorias de elección de agentes y subagen-
tes municipales, aun cuando en las demarcaciones 
territoriales de sus municipios existen congrega-
ciones y rancherías y en anteriores procesos elec-
torales se tiene registro de haberlos celebrado, es-
ta dictaminadora estima necesario que en uno de 
los puntos resolutivos del acuerdo que se propone 
se exhorte a las autoridades municipales respecti-
vas a dar cumplimiento a las disposiciones legales 
en esta materia, de tal forma que no se violenten 
los derechos político-electorales de los ciudadanos 
que habitan en esos centros de población, intere-
sados en votar o en ser votados en la elección de 
agentes o subagentes municipales, en razón de 
ser estos  servidores públicos, de acuerdo con la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, auxiliares de los 
ayuntamientos, facultados para ejercer diversas 
atribuciones en sus demarcaciones territoriales, 
relacionadas con asuntos de importancia para 
esas localidades, sobre todo por ser quienes tie-
nen vínculos directos con las autoridades munici-
pales. Con una excitativa como la que se propo-
ne, el Poder Legislativo del Estado no sólo reitera-
rá a los órganos de gobierno que incurrieron en la 
omisión descrita la relevancia de cumplir con sus 
obligaciones legales, sino que también procurará 
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que no sean violentados los derechos de naturale-
za política-electoral de la ciudadanía con derecho 
a participar en los procesos electivos de referen-
cia. En el listado correspondiente a los municipios 
cuyos órganos de gobierno omitieron remitir sus 
convocatorias al Poder Legislativo se incluirán los 
de Las Minas y Omealca, pues en estos casos sólo 
enviaron actas de sesiones del Cabildo, sin anexar 
las convocatorias de referencia. 

 
En razón de lo anteriormente expuesto, esta Comisión 
Permanente de Organización Política y Procesos Elec-
torales somete a la consideración de este Órgano 
Legislativo el presente dictamen con proyecto de 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueban los procedimientos de elec-
ción de agentes y subagentes municipales, que fungi-
rán durante el periodo comprendido entre el primero 
de mayo de dos mil veintidós al treinta de abril de dos 
mil veintiséis, contenidos en las convocatorias respec-
tivas de los municipios que a continuación se señalan:  
 

Acajete Voto Secreto 

Acatlán Voto Secreto 

Acayucan Voto Secreto 

Actopan Voto Secreto 

Acula Voto Secreto 

Acultzingo Consulta Ciudadana 

Agua Dulce Consulta Ciudadana, Voto 
Secreto 

Álamo Temapache  Voto Secreto 

Alpatláhuac Consulta Ciudadana 

Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios 

Voto Secreto 

Altotonga Consulta Ciudadana 

Alvarado Voto Secreto 

Amatitlán Voto Secreto 

Amatlán de los Reyes Voto Secreto 

Ángel R. Cabada Auscultación y Voto Secreto 

Apazapan Consulta Ciudadana 

Astacinga Consulta Ciudadana 

Atoyac Voto Secreto 

Atzacan Voto Secreto 

Atzalan Consulta Ciudadana y Voto 
Secreto 

Ayahualulco Consulta Ciudadana o Aus-
cultación 

Banderilla Auscultación, Consulta Ciu-
dadana y Voto Secreto 

Benito Juárez Consulta Ciudadana 

Camerino Z. Mendoza Consulta Ciudadana 

Carrillo Puerto Consulta Ciudadana 

Catemaco Voto Secreto y Auscultación 

Cazones de Herrera Consulta Ciudadana 

Cerro Azul Voto Secreto 

Chiconquiaco Voto Secreto 

Chicontepec Consulta Ciudadana o Voto 
Secreto 

Chinameca Voto Secreto 

Chinampa de Gorostiza  Voto Secreto 

Chontla Auscultación, Consulta Ciu-
dadana o Voto Secreto 

Citlaltépetl Voto Secreto 

Coacoatzintla Consulta Ciudadana 

Coahuitlán Consulta Ciudadana 

Coatepec Voto Secreto 

Coatzacoalcos Consulta Ciudadana, Voto 
Secreto 

Coatzintla Consulta Ciudadana o Voto 
Secreto 

Coetzala Voto Secreto 

Colipa Voto Secreto 

Comapa Voto Secreto 
 

Córdoba Voto Secreto 

Cosautlán de Carvajal Consulta Ciudadana 

Coscomatepec Consulta Ciudadana, Voto 
Secreto y Auscultación 

Cosoleacaque Auscultación, Consulta Ciu-
dadana o Voto Secreto 

Cotaxtla Voto Secreto 

Coxquihui 
 
 

Consulta Ciudadana 

Coyutla 
 

Auscultación 
 
Consulta Ciudadana 
 
Voto Secreto 

Cuitláhuac Voto Secreto 

El Higo Consulta Ciudadana 

Emiliano Zapata 
 
 

Consulta 
Ciudadana y 
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Voto Secreto 
 

Espinal Consulta Ciudadana y Voto 
Secreto 

Fortín Voto Secreto 

Gutiérrez Zamora Consulta Ciudadana 
 
 
Voto Secreto 

Huatusco Voto Secreto 

Huayacocotla Consulta Ciudadana 
 
 

Hueyapan de Ocampo Voto Secreto 
 
Auscultación 
 
Consulta Ciudadana 

Huiloapan de Cuauhté-
moc 

Voto Secreto 

Ignacio de la Llave Auscultación 

Isla Consulta Ciudadana y Voto 
Secreto 

Ixcatepec Consulta Ciudadana 

Ixhuacán de los Reyes Consulta Ciudadana 

Ixhuatlán de Madero Consulta Ciudadana 
Voto Secreto 

Ixhuatlán del Café Voto Secreto 

Ixhuatlán del Sureste Voto Secreto 

Ixhuatlancillo Voto Secreto 

Ixmatlahuacan Voto Secreto 

Ixtaczoquitlán Voto Secreto 

Jalacingo Consulta Ciudadana y Voto 
Secreto. 

Jáltipan Voto Secreto. 

Jamapa Voto Secreto 

Jesús Carranza Consulta Ciudadana 
Voto Secreto 

Jilotepec Consulta Ciudadana 
Voto Secreto 

José Azueta Voto Secreto 

Juan Rodríguez Clara Consulta Ciudadana 
Voto Secreto 

Juchique de Ferrer Voto Secreto 

La Antigua Voto Secreto 

La Perla Consulta Ciudadana 

Landero y Coss Voto Secreto 
 

Las Choapas Consulta Ciudadana 
Voto Secreto 

Las Vigas de Ramírez Consulta Ciudadana 

Lerdo de Tejada Voto Secreto 

Los Reyes Voto Secreto 

Maltrata Consulta Ciudadana 

Manlio Fabio Altamirano Voto Secreto 

Martínez de la Torre Voto Secreto 

Mecatlán Consulta Ciudadana 

Mecayapan Voto Secreto y Consulta 
Ciudadana 

Medellín de Bravo Voto Secreto 

Miahuatlán Voto Secreto 

Minatitlán Consulta Ciudadana y Voto 
Secreto 

Misantla Voto Secreto 

Mixtla de Altamirano Consulta Ciudadana 

Moloacán Voto Secreto 

Naolinco Consulta Ciudadana 
Voto Secreto 

Naranjos-Amatlán Auscultación, Consulta Ciu-
dadana y Voto Secreto 

Nautla Consulta Ciudadana 

Nogales Voto Secreto y Consulta 
Ciudadana 

Oluta Voto Secreto 

Otatitlán Auscultación 

Oteapan Consulta Ciudadana 

Ozuluama Voto Secreto 

Pajapan Consulta Ciudadana y Voto 
Secreto 

Papantla Auscultación, Consulta Ciu-
dadana o Voto Secreto 

Paso de Ovejas Voto Secreto 

Paso del Macho Auscultación, Consulta Ciu-
dadana, Voto Secreto 

Perote Auscultación, Consulta Ciu-
dadana o Voto Secreto 

Platón Sánchez Consulta Ciudadana 
 

Playa Vicente 
 

Consulta Ciudadana 
 

Poza Rica de Hidalgo  Voto Secreto 

Pueblo Viejo Consulta Ciudadana 

Puente Nacional Consulta Ciudadana y Voto 
Secreto. 

Rafael Delgado Consulta Ciudadana 
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Rafael Lucio Consulta Ciudadana 

Saltabarranca Consulta Ciudadana 

San Andrés Tenejapan Consulta Ciudadana 

San Andrés Tuxtla Auscultación, Consulta Ciu-
dadana, Voto Secreto 

San Juan Evangelista Voto Secreto, Consulta Ciu-
dadana y Auscultación 

San Rafael Voto Secreto 

Santiago Sochiapan Consulta Ciudadana 

Santiago Tuxtla Voto Secreto, Consulta Ciu-
dadana y Auscultación 

Sayula de Alemán Voto Secreto y Auscultación 

Sochiapa Voto Secreto 

Soconusco Auscultación y Consulta 
Ciudadana 

Soledad Atzompa Consulta Ciudadana 

Soledad de Doblado Auscultación 

Soteapan Auscultación, Consulta Ciu-
dadana y Voto Secreto 

Tamiahua Consulta Ciudadana 

Tampico Alto Consulta Ciudadana 

Tantoyuca Consulta Ciudadana 

Tatahuicapan Consulta Ciudadana 

Tatatila Voto Secreto 

Tecolutla Auscultación, Consulta o 
Voto Secreto 

Tehuipango Consulta Ciudadana 

Tenampa Voto Secreto 

Tenochtitlán Consulta Ciudadana 

Teocelo Consulta Ciudadana 

Tepatlaxco Vota Secreto 

Tequila Consulta ciudadana 

Texcatepec Consulta Ciudadana 

Texistepec Auscultación, Consulta Ciu-
dadana y/o Voto Secreto 

Tezonapa Consulta Ciudadana o Voto 
Secreto 

Tierra Blanca Voto Secreto 

Tihuatlán Auscultación, Consulta Ciu-
dadana o Voto Secreto 

Tlachichilco No especifica 

Tlacojalpan Consulta Ciudadana 

Tlacolulan Voto Secreto y Consulta 
Ciudadana 

Tlacotalpan Voto Secreto 

Tlacotepec de Mejía Voto Secreto 

Tlalnelhuayocan Voto Secreto 

Tlaltetela Voto Secreto 

Tlapacoyan Consulta Ciudadana, Voto 
Secreto. 

Tlaquilpa Auscultación, Consulta Ciu-
dadana y Voto Secreto 

Tlilapan Consulta Ciudadana 

Tomatlán Consulta Ciudadana, Voto 
Secreto 

Tonayán Consulta Ciudadana 

Totutla Consulta Ciudadana 

Tres Valles Voto Secreto 

Tuxpan Consulta Ciudadana y 
Voto Secreto 

Úrsulo Galván Voto Secreto 

Uxpanapa Voto Secreto 

Vega de Alatorre Auscultación y Consulta 
Ciudadana 

Veracruz Voto Secreto 

Villa Aldama Voto Secreto 

Xalapa Voto Secreto 

Xico  Voto Secreto 

Xoxocotla Voto Secreto 

Yanga Voto Secreto 

Yecuatla Consulta Ciudadana 

Zacualpan Consulta Ciudadana 

Zentla Voto Secreto 

Zongolica Voto Secreto 

Zontecomatlán Auscultación, Consulta Ciu-
dadana, Voto Secreto 

Zozocolco de Hidalgo Consulta Ciudadana 
 

SEGUNDO. Se aprueban, en sus términos, las convo-
catorias para la elección de agentes y subagentes 
municipales que fungirán durante el periodo com-
prendido entre el primero de mayo de dos mil veinti-
dós y el treinta de abril de dos mil veintiséis, emitidas 
por los ayuntamientos y concejos municipales de los 
municipios que a continuación se señalan: Acayucan, 
Acultzingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Al-
patláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altoton-
ga, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Astacin-
ga, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Cerro Azul, Citlal-
tépetl, Coacoatzintla, Coatepec, Coetzala, Colipa, 
Comapa, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Cotaxtla, 
Cuitláhuac, Chiconquiaco, Chicontepec, Emiliano 
Zapata, Espinal, Ignacio de la Llave, Ixcatepec, Ix-
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huatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Ixtaczoqui-
tlán,Jalacingo, Jamapa, La Antigua, Martínez de la 
Torre, Medellín de Bravo, Mixtla de Altamirano, Na-
ranjos-Amatlán, Nogales, Ozuluama, Platón Sánchez, 
Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Rafael Lucio, San 
Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, 
Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tehui-
pango, Teocelo, Tepatlaxco, Texcatepec, Tlacolulan, 
Tlacotalpan, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tonayán, 
Úrsulo Galván, Veracruz, Yanga, y Zozocolco de Hi-
dalgo, y por los concejos municipales de Jesús Ca-
rranza y Tlacotepec de Mejía. 
  
TERCERO. Se aprueban, en sus términos, las convo-
catorias para la elección de agentes y subagentes 
municipales que fungirán durante el periodo com-
prendido entre el primero de mayo de dos mil vein-
tidós y el treinta de abril de dos mil veintiséis, emiti-
das por los ayuntamientos y concejos municipales de 
los municipios que a continuación se señalan, excep-
to en lo relativo a la aplicación de los procedimientos 
de elección el día diez de abril de dos mil veintidós, 
al coincidir esta fecha con la jornada de votación del 
proceso de revocación de mandato del titular de la 
Presidencia de la Republica, por lo que deberán 
acordar en sesión de Cabildo la recalendarización de 
la aplicación de los procedimientos de elección que 
se encuentre en ese supuesto, para fechas distintas, 
sin que éstas tampoco excedan del límite previsto en 
el artículo 173 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
e informar de tales ajustes a esta Diputación Perma-
nente, antes de publicar las convocatorias respecti-
vas: Acatlán, Atzacan, Chinameca, Chinampa de 
Gorostiza, El Higo, Fortín, Hueyapan de Ocampo, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuacán de los Reyes, 
Ixhuatlancillo,  Jilotepec, Las Choapas, Maltrata, 
Pajapan, Puente Nacional, Rafael Delgado, San Juan 
Evangelista, San Rafael, Sayula de Alemán, Soconus-
co, Soteapan, Tampico Alto, Tuxpan, Villa Aldama, 
Xico y Zongolica. 
 
CUARTO. Se aprueban, en sus términos, las convoca-
torias para la elección de agentes y subagentes muni-
cipales que fungirán durante el periodo comprendido 
entre el primero de mayo de dos mil veintidós y el 
treinta de abril de dos mil veintiséis, emitidas por los 
ayuntamientos y concejos municipales de los munici-
pios que a continuación se señalan, excepto lo relati-
vo a la bases contenidas en las mismas, relacionadas 
con las observaciones que se indican, por lo que los 
ayuntamientos o concejos municipales respectivos 
deberán acordar, en sesión de Cabildo, las modifica-
ciones correspondientes, a efecto de ajustar sus con-
vocatorias a las disposiciones que en materia de elec-
ción de agentes y subagentes municipales prevé la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, e informar a la Dipu-

tación Permanente de las modificaciones realizadas, 
antes de publicar las convocatorias respectivas:  
 

MUNICIPIO OBSERVACIONES 

1. Acajete Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; y 
recalendarizar la aplicación 
de procedimientos de elec-
ción prevista para los días 
11 y 12 de abril de 2002 a 
fechas anteriores al 10 de 
abril de 2022. 

2. Actopan Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; y 
recalendarizar la aplicación 
del procedimiento de elec-
ción de voto secreto a fecha 
distinta y anterior al 10 de 
abril de 2022, al ser coinci-
dente ésta con la jornada de 
votación del proceso de 
revocación de mandato del 
titular de la Presidencia de la 
República.  

3. Acula Desarrollar las bases relati-
vas al procedimiento de 
voto secreto; ajustar el pe-
ríodo de los agentes y 
subagentes municipales a 
cuatro años; establecer la 
fecha de la toma de protes-
ta para el día 1 de mayo de 
2022; y recalendarizar la 
aplicación del procedimiento 
de elección de voto secreto 
programada para el 17 de 
abril de 2022 a fecha distin-
ta y anterior al 10 de abril 
de 2022. 

4. Alvarado Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; y 
especificar las fechas en que 
se llevará a cabo la aplica-
ción del procedimiento de 
voto secreto, siempre que 
las fechas acordadas sean 
anteriores al 10 de abril de 
2022. 

5. Amatitlán Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; esta-
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blecer la fecha de toma de 
protesta; y especificar, en las 
bases en las que se desarro-
llan las reglas sobre la apli-
cación del procedimiento de 
voto secreto, lo relativo a 
impugnaciones. 

6. Apazapan Ajustar la fecha de la to-
ma de protesta al 1 de 
mayo de 2022 y y reca-
lendarizar la aplicación del 
procedimiento de elección 
de consulta ciudadana a 
fecha distinta y anterior al 
10 de abril de 2022, al ser 
coincidente ésta con la 
jornada de votación del 
proceso de revocación de 
mandato del titular de la 
Presidencia de la Repúbli-
ca. 

7. Atoyac Especificar las fechas en que 
se llevará a cabo la aplica-
ción del procedimiento de 
voto secreto, que deberán 
ser anteriores al 10 de abril 
de 2022. 

8. Ayahualulco Especificar si aplicará el 
procedimiento de ausculta-
ción y, en su caso, precisar 
las fechas correspondientes; 
de lo contrario, suprimir de 
la convocatoria lo relativo a 
dicho procedimiento. 

9. Banderilla Especificar, en su caso, las 
fechas en que se llevará a 
cabo la aplicación de los 
procedimientos de ausculta-
ción y consulta ciudadana 
señalados en la convocato-
ria. 

10. Benito Juárez Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; y 
corregir la fecha de toma de 
protesta. 

11. Carrillo Puerto Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

12. Catemaco Recalendarizar la aplicación 
de los procedimientos, en 
razón de exceder del límite 
previsto en el artículo 173 

de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre. 

13. Cazones de He-
rrera 

Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

14. Chontla Precisar las fechas de aplica-
ción de los procedimientos 
de auscultación y voto se-
creto o, en caso de no tener 
previsto utilizar esos proce-
dimientos, eliminar de la 
convocatoria las bases rela-
cionadas con los mismos; y 
ajustar la fecha de la toma 
de protesta al 1 de mayo de 
2022. 

15. Coatzacoalcos Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

16. Coatzintla Especificar la fecha de la 
toma de protesta de los 
agentes y subagentes muni-
cipales electos que, por 
mandato legal, debe ser el 1 
de mayo del año de la elec-
ción. 

17. Coahuitlán Recalendarizar la elección 
originalmente prevista para 
el 17 de abril de 2022, ya 
que excede el límite señala-
do en el artículo 173 de la 
Ley Orgánica del Municipio 
Libre. La nueva fecha deberá 
ser anterior al 10 de abril de 
2022. 

18. Coscomatepec Especificar las fechas de 
aplicación del procedimiento 
de auscultación, ya que sólo 
están programadas las rela-
tivas a la aplicación de los 
procedimientos de consulta 
ciudadana y voto secreto. 

19. Cosoleacaque Especificar si se aplicarán los 
procedimientos de consulta 
ciudadana y auscultación, ya 
que sólo se indica la fecha 
en que se llevará a cabo el 
procedimiento de voto se-
creto o, en su defecto, su-
primirlos de las bases de la 
convocatoria; y ajustar la 
fecha de la toma de protes-
ta al 1 de mayo de 2022. 
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20. Coxquihui 
 

Ajustar la fecha de la toma de 
protesta al 1 de mayo de 2022. 

21. Coyutla 
 

Precisar si se aplicarán los 
procedimientos de ausculta-
ción y voto secreto señala-
dos en la convocatoria, ya 
que no aparece en la convo-
catoria información sobre 
las localidades y fechas en 
que se aplicarán los dos 
primeros; en caso negativo, 
eliminar las referencias a los 
procedimientos inaplicables. 

22. Gutiérrez Zamora Modificar la fecha de la 
conclusión del período de 
los agentes y subagentes 
municipales, a efecto de que 
se indique que será el 30 de 
abril de 2026.  

23. Huatusco Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; y 
recalendarizar la aplicación 
del procedimiento de elec-
ción de voto secreto a fecha 
distinta y anterior al 10 de 
abril de 2022, al ser coinci-
dente ésta con la jornada de 
votación del proceso de 
revocación de mandato del 
titular de la Presidencia de la 
República. 

24. Huayacocotla Modificar la fecha de la 
conclusión del período de 
los agentes y subagentes 
municipales, a efecto de que 
se indique que será el 30 de 
abril de 2026; y precisar si 
se aplicará el procedimiento 
de voto secreto y, en su 
defecto, suprimir las refe-
rencias al mismo. 

25. Isla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Especificar los procedimien-
tos de elección a aplicar en 
las congregaciones y ran-
cherías, al existir contradic-
ciones y omisiones en la 
convocatoria, respecto de 
los procedimientos de con-
sulta ciudadana y voto se-
creto referidos. 

26. Ixhuatlán de Ma-
dero 

Modificar la fecha de la 
conclusión del período de 

los agentes y subagentes 
municipales, a efecto de que 
se indique que será el 30 de 
abril de 2026. 

27. Ixhuatlán del Ca-
fé 

Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

28. Jáltipan Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; espe-
cificar la fecha de la toma 
de protesta; y recalendarizar 
la aplicación del procedi-
miento de elección de voto 
secreto, prevista para los 
días 10 y 17 de abril de 
2022, a fechas anteriores al 
10 de abril, en el primer 
caso por ser coincidente con 
la jornada de votación del 
proceso de revocación de 
mandato del titular de la 
Presidencia de la República, 
y en el segundo por exceder 
del límite previsto en el ar-
tículo 173 de la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre. 

29. José Azueta Recalendarizar la aplicación 
del procedimiento de voto 
secreto, pues la señalada del 
17 de abril de 2022 excede 
el límite previsto en el ar-
tículo 173 de la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre. La 
nueva fecha deberá ser 
anterior al 10 de abril de 
2022. 

30. Juan Rodríguez 
Clara 

Precisar si se aplicará el pro-
cedimiento de auscultación, 
para el que no se indican las 
localidades y, en su defecto, 
suprimir las menciones a 
dicho procedimiento. 

31. Juchique de Fe-
rrer 

Precisar si se aplicarán los 
procedimientos de ausculta-
ción y consulta ciudadana, 
ya que existen referencias 
en la convocatoria, sin que 
ello se corresponda con lo 
acordado en la sesión del 
Cabildo; y al haberse pro-
gramado elecciones los días 
25, 26, 27 y 28 de febrero 
de 2022, deberá recalenda-
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rizarlas a fechas posteriores 
pero previas al 10 de abril, 
toda vez que las menciona-
das se encuentran dentro de 
los plazos previstos en las 
disposiciones legales para la 
publicación de la convocato-
ria y la designación de los 
integrantes de la Junta Mu-
nicipal Electoral, por lo que 
no podría cumplirse correc-
tamente con las diferentes 
etapas del proceso, como 
registro de candidaturas y 
campañas de proselitismo. 

32. La Perla Modificar la fecha de la 
conclusión del período de 
los agentes y subagentes 
municipales, para que sea el 
30 de abril de 2026; precisar 
si habrá de aplicarse el pro-
cedimiento de auscultación 
que se refiere, ya que no se 
contiene información sobre 
las localidades en que se 
aplicaría; y, en el caso de la 
elección prevista para el 11 
de abril de 2022, recalenda-
rizarla a una fecha anterior 
al 10 de abril de ese año, ya 
que la primera contraviene 
lo dispuesto por el artículo 
173 de la Ley. 

33. Landero y Coss Modificar la fecha de la 
conclusión del período de 
los agentes y subagentes 
municipales, para que sea el 
30 de abril de 2026. 

34. Las Vigas de Ra-
mírez 

Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

35. Lerdo de Tejada Corregir la fecha de la toma 
de protesta a los agentes y 
subagentes municipales, ya 
que señala el 1 de mayo de 
2018, por lo que deberá 
ajustarse el año; y deberá 
eliminarse la base relativa al 
procedimiento de consulta 
ciudadana, en razón de que 
el único procedimiento 
aprobado en sesión del 
Cabildo fue el de voto secre-
to. 

36. Los Reyes Indicar las fechas para la 
aplicación del procedimiento 
de elección de voto secreto. 
 

37. Manlio Fabio Al-
tamirano 

Modificar la fecha para la 
toma de protesta de agen-
tes y subagentes municipa-
les, a efecto de que sea el 1 
de mayo de 2022. 

38. Mecatlán Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; y 
especificar que la fecha de 
toma de protesta será el día 
1 de mayo de 2022. 

39. Mecayapan Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

40. Miahuatlán Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

41. Minatitlán Precisar si se llevará a cabo 
el procedimiento de auscul-
tación, ya que en la convo-
catoria sólo se detallan fe-
chas para llevar a cabo las 
elecciones mediante los 
procedimientos de voto 
secreto y de consulta ciuda-
dana y no se registra que en 
alguna localidad se aplicará 
el de auscultación. 

42. Misantla Recalendarizar la aplicación 
del procedimiento de voto 
secreto, ya que las previstas 
en la convocatoria —19 y 
20 de febrero— son anterio-
res a la del plazo máximo 
legal para la publicación de 
la convocatoria y a las relati-
vas a la designación de los 
integrantes de la Junta Mu-
nicipal Electoral, por lo que 
habrá de permitir que con la 
recalendarización se genere 
la oportunidad de hacer la 
publicación de la convocato-
ria, integrar la Junta Munici-
pal Electoral, registrar can-
didaturas y realizar campa-
ñas de proselitismo. Las 
nuevas fechas deberán ser 
anteriores al 10 de abril de 
2022. 
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43. Moloacán Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; corre-
gir la fecha de la toma de 
protesta; y recalendarizar la 
aplicación del procedimiento 
de elección de voto secreto 
a fecha distinta y anterior al 
10 de abril de 2022, al ser 
coincidente ésta con la jor-
nada de votación del proce-
so de revocación de manda-
to del titular de la Presiden-
cia de la República. 

44. Nautla Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

45. Naolinco  Precisar si se aplicará el pro-
cedimiento de auscultación, 
ya que a pesar de su men-
ción no aparece información 
sobre las localidades en que 
se realizaría la elección bajo 
ese procedimiento.  

46. Oluta Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

47. Otatitlán Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

48. Oteapan Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; y 
recalendarizar la aplicación 
del procedimiento de con-
sulta ciudadana, previsto 
para los días 16 y 17 de abril 
de 2022, ya que esas fechas 
exceden el plazo máximo 
legal señalado el artículo 
173 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. Las nuevas 
fechas deberán ser anterio-
res al 10 de abril de 2022. 

49. Papantla Hacer coincidente las men-
ciones al período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales; y especificar las 
fechas de aplicación de los 
procedimientos de elección. 
 

50. Paso de Ovejas Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

51. Paso del Macho Recalendarizar la elección 
programada en la congre-
gación Potrero Grande, 
prevista para el día 26 de 
junio de 2022, lo que exce-
de el límite máximo señala-
do en el artículo 173 de la 
Ley Orgánica del Municipio 
Libre. La nueva fecha deberá 
ser anterior al 10 de abril de 
2022. 

52. Perote Hacer coincidente las men-
ciones al período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales; y recalendarizar la 
aplicación del procedimiento 
de elección de voto secreto 
a fecha distinta y anterior al 
10 de abril de 2022, al ser 
coincidente ésta con la jor-
nada de votación del proce-
so de revocación de manda-
to del titular de la Presiden-
cia de la República. 

53. Playa Vicente Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

54. Saltabarranca Modificar las fechas de elec-
ción en Boca de la Sierra y El 
Macuile, ya que la primera 
coincide con la fecha en la 
que se llevará a cabo la 
jornada de votación del 
proceso de revocación de 
mandato del titular de la 
Presidencia de la República y 
la segunda es posterior a la 
permitida por la Ley. Las 
nuevas fechas deberán ser 
anteriores al 10 de abril de 
2022. 

55. Santiago 
Sochiapan 

Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

56. Santiago Tuxtla Ajustar el período de los 
agentes y subagentes mu-
nicipales a cuatro años; y 
recalendarizar la aplicación 
del procedimiento de voto 
secreto, ya que la fecha 
prevista coincide con la 
jornada de votación del 
proceso de revocación de 
mandato del titular de la 
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Presidencia de la Repúbli-
ca. 

57. Sochiapa Hacer la corrección en el 
año en que se llevarán a 
cabo las elecciones, pues se 
menciona que serán el 8 de 
abril de 2018. 

58. Soledad Atzompa Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

59. Soledad de Do-
blado 

Corregir la referencia a que 
el año de la elección será 
2026, a fin de que se indi-
que 2022. 

60. Tecolutla Precisar las fechas para la 
aplicación de los procedi-
mientos de elección distin-
tos al de voto secreto, que 
se señalan en la convocato-
ria. 

61. Tenampa Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; y 
recalendarizar las elecciones 
en algunas localidades, pre-
vistas para los días 11 y 12 
de abril, posteriores al límite 
legal establecido en el ar-
tículo 173, para fechas ante-
riores al 10 de abril de 
2022. 

62. Tenochtitlán Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; corre-
gir la mención de que los 
agentes y subagentes inicia-
rán sus funciones el 1 de 
mayo de 2018; y recalenda-
rizar la aplicación del proce-
dimiento de consulta ciuda-
dana prevista para el 10 de 
abril de 2022, ya que la 
fecha coincide con la jorna-
da de votación del proceso 
de revocación de mandato 
del titular de la Presidencia 
de la República, a una fecha 
anterior. 

63. Tequila  Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años.  

64. Texistepec Recalendarizar las elecciones 
previstas para los días 10, 

12, 13, 15, 18, 20 y 21 de 
abril, ya que en el caso de la 
primera fecha es coincidente 
con la jornada de votación 
del proceso de revocación 
de mandato del titular de la 
Presidencia de la República y 
en el de las restantes se 
excede el límite legal seña-
lado en el artículo 173 de la 
Ley Orgánica del Municipio 
Libre. Las nuevas fechas 
deberán ser anteriores al 10 
de abril de 2022.  

65. Tezonapa Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; y 
recalendarizar las elecciones 
previstas que exceden el 
plazo máximo señalado en 
el artículo 173 de la Ley 
Orgánica del Municipio 
Libre, a fechas anteriores al 
10 de abril de 2022. 

66. Tierra Blanca Indicar el periodo de funcio-
nes de los agentes y 
subagentes municipales. 

67. Tihuatlán Ajustar el período de los 
agentes y subagentes mu-
nicipales a cuatro años; y 
precisar si se aplicará el 
procedimiento de auscul-
tación, ya que no se indi-
can fechas para tales efec-
tos. 

68. Tlachichilco Especificar las congregacio-
nes y rancherías en que se 
aplicarán los procedimientos 
de elección, así como las 
fechas correspondientes. 

69. Tlacojalpan Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

70. Tlalnelhuayocan Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

71. Tlapacoyan Precisar las fechas de aplica-
ción de los procedimientos 
de elección. 

72. Tomatlán Precisar fecha, lugar y con-
gregaciones o rancherías en 
que se llevará a cabo la 
elección mediante el proce-
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dimiento de consulta ciuda-
dana. 

73. Totutla Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

74. Tres Valles 
 
 
 

Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

75. Uxpanapa Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; espe-
cificar  las congregaciones o 
rancherías, así como los 
horarios y lugares para llevar 
a cabo el procedimiento de 
voto secreto; y especificar la 
fecha de toma de protesta. 

76. Vega de Alatorre Recalendarizar la aplicación 
del procedimiento de elec-
ción de voto secreto a 
fecha distinta y anterior al 
10 de abril de 2022, al ser 
coincidente ésta con la 
jornada de votación del 
proceso de revocación de 
mandato del titular de la 
Presidencia de la Repúbli-
ca; y especificar la fecha de 
toma de protesta. 

77. Xalapa Modificar la fecha de toma 
de protesta y de inicio del 
cargo, para indicar que será 
el 1 de mayo de 2022, de 
conformidad con lo dispues-
to por el artículo 172, párra-
fo cuarto, de la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre; y 
establecer nueva fecha para 
la aplicación del procedi-
miento de voto secreto, 
prevista en la convocatoria 
para el día 10 de abril de 
2022, ya que coincide con la 
fecha de la jornada de vota-
ción del proceso de revoca-
ción de mandato del titular 
de la Presidencia de la Re-
pública. La nueva fecha 
deberá ajustarse a lo previs-
to en el artículo 173 de la 
propia Ley. 

78. Xoxocotla  Ajustar el período de los 
agentes y subagentes 

municipales a cuatro 
años; y especificar que la 
fecha de toma de protes-
ta será el día 1 de mayo 
de 2022.  

79. Yecuatla Recalendarizar la aplica-
ción del procedimiento de 
consulta ciudadana previs-
ta para los días 12 al 23 
de abril de 2022, ya esas 
fechas exceden el plazo 
máximo previsto en el 
artículo 173 de la Ley Or-
gánica del Municipio Li-
bre. Las nuevas fechas 
deberán ser anteriores al 
10 de abril de 2022. 

80. Zacualpan Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años. 

81. Zentla Ajustar el período de los 
agentes y subagentes muni-
cipales a cuatro años; y 
corregir la mención de que 
la toma de protesta se reali-
zará el 30 de abril del pre-
sente año, en contravención 
de lo dispuesto por el artícu-
lo 172, párrafo cuarto, de la 
Ley, que señala el 1 de ma-
yo. 

82. Zontecomatlán Ajustar el período de los 
agentes y subagentes mu-
nicipales a cuatro años; 
especificar el procedimien-
to que se utilizará en cada 
congregación o ranchería; 
y recalendarizar la aplica-
ción de procedimientos 
prevista para los días 10 y 
17 de abril de 2022, ya 
que la primera es coinci-
dente con la jornada de 
votación del proceso de 
revocación de mandato 
del titular de la Presiden-
cia de la República y la 
segunda excede el plazo 
máximo previsto en el 
artículo 173 de la Ley Or-
gánica del Municipio Li-
bre. Las nuevas fechas 
deberán ser anteriores al 
10 de abril de 2022. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ANTEPROYECTO 

PRONUNCIAMIENTO 

QUINTO. Se exhorta a los ayuntamientos de los 
municipios de Aquila, Atlahuilco, Calcahualco, 
Camarón de Tejeda, Carlos A. Carrillo, Castillo de 
Teayo, Cosamaloapan, Cuichapa, Chacaltianguis, 
Chalma, Chocamán, Chumatlán, Filomeno Mata, 
Hidalgotitlán, Ilamatlán, Jalcomulco, Magdalena, 
Mariano Escobedo, Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río, Naranjal, Pánuco, Tamalín, Tancoco, Tan-
tima, Tempoal, Tepetlán, Tepetzintla, Texhuacán y 
Tlalixcoyan y al Concejo Municipal de Chiconamel 
a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y acordar a la breve-
dad posible, en sesión de Cabildo, los procedi-
mientos de elección de agentes y subagentes 
municipales, así como las convocatorias respecti-
vas, y remitirlas al Congreso del Estado o la Dipu-
tación Permanente, para los efectos legales res-
pectivos, a efecto de salvaguardar los derechos 
político-electorales de la ciudadanía interesada en 
participar en la elección de los referidos servido-
res públicos, auxiliares de los ayuntamientos en 
las congregaciones o rancherías de los municipios. 
En ese mismo sentido, se exhorta a los ayunta-
mientos de Las Minas y Omealca a remitir las con-
vocatorias de referencia, toda vez que en la do-
cumentación remitida al Poder Legislativo del 
Estado únicamente aparecen las actas de sesiones 
de Cabildo. 
 
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXVI LE-
GISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN POLÍTI-

CA Y PROCESOS ELECTORALES 
 

DIP. ILLYA DOLORES ESCOBAR MARTÍNEZ 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GONZALO DURÁN CHINCOYA 

SECRETARIE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ENRIQUE CAMBRANIS TORRES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

 
 
 
♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo por el que se designan repre-
sentantes del Congreso del Estado ante las juntas 
municipales electorales. 

 
<><><> 

 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado, así como a los titulares de los 
Organismos Públicos Descentralizados para que 
adecuen su reglamentación al Decreto 582 en 
materia de paridad de género y violencia política 
contra las mujeres en razón de género, presenta-
do por la Diputada Ruth Callejas Roldán del Parti-
do Movimiento Ciudadano. 

 
<><><> 

 
 
 
 
♦ Pronunciamiento alusivo al 23 de Febrero, en 

conmemoración y celebración del Día Estatal del 
Rotarismo, presentado por la Diputada Itzel López 
López, integrante del Grupo Legislativo de More-
na 

 
<><><> 
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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. LXVI 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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DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA LXVI LEGISLATURA 
 
 

DIP. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE 
Presidenta 

 
DIP. NORA JÉSSICA LAGUNES JÁUREGUI 

Vicepresidente 
 

DIP. ARIANNA GUADALUPE ANGELES AGUIRRE 
Secretaria 

 
Vocales 

 
DIP. ELIZABETH CERVANTES DE LA CRUZ 

DIP. ROBERTO FRANCISCO SAN ROMÁN SOLANA 
DIP. PERLA EUFEMIA ROMERO RODRÍGUEZ 

DIP. MAGALY ARMENTA OLIVEROS 
DIP. JOSÉ MAGDALENO ROSALES TORRES 

DIP. PAUL MARTÍNEZ MARIE 
DIP. ITZEL YESCAS VALDIVIA 

 
 
 
 
 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

DIP. JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN 
Coordinador del Grupo Legislativo de Morena 

Presidente 
 

DIP. OTHÓN HERNÁNDEZ CANDANEDO 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 

 
DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES 
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