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ORDEN DEL DÍA 

CORRESPONDENCIA 

INICIATIVAS 

 

 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA  

H.  CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  

2021-2024  
 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

25 de noviembre de 2021 
11:00 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 
a) Iniciativa de Ley 
V. Iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupues-

to de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2022, 
presentada por el C. Gobernador del Estado, Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez. 

 

b) Iniciativas de Decreto 
VI. Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un 

párrafo y dos fracciones al artículo 24 del Capítulo IV 
de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por el Diputado Bingen Rementería Molina, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional. 

 

VII. Iniciativa de Decreto que adiciona tres párrafos al 
artículo 2 de la Ley para la Prevención y Atención del 
Cáncer de Mama del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentada por la Diputada Anilú Ingram 
Vallines, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

VIII. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Es-
tado de Veracruz, para crear la Fiscalía Especializada 

para atender los crímenes de odio por orientación 
sexual, preferencia sexual, y de entidad y/o expre-
sión sexo genérica para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, presentada por el Diputado Ra-
món Díaz Ávila del Partido del Trabajo.  

 

ANTEPROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO  
IX. Anteproyecto de punto de acuerdo mediante el cual 

se exhorta, atenta y respetuosamente, a los Ayun-
tamientos de Veracruz y de Medellín de Bravo, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, Instituto Metropolitano 
del Agua (IMA), Grupo Metropolitano de Agua y 
Saneamiento SAPI de C.V., a emprender las acciones 
que sean necesarias para garantizar a la población 
de los municipios antes referidos, la prestación pun-
tual y sin interrupciones del servicio de agua y tapo-
neo de drenaje de aguas residuales, al tratarse de un 
Derecho Humano, presentado por el Diputado Fer-
nando Arteaga Aponte, integrante del Grupo Legis-
lativo de Morena. 

 

PRONUNCIAMIENTOS 
X. Pronunciamiento en ocasión del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
presentado por la Diputada Verónica Pulido Herrera, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional. 

 

XI. Pronunciamiento con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, presentado por la Diputada 
Maribel Ramírez Topete del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

 

XII. Se levanta la sesión y se cita a la siguiente ordinaria. 
 

<><><> 
 
 
 
 
♦ Por acuerdo de la Junta de Trabajos Legislati-

vos, lectura de la correspondencia recibida. 
(Ver Anexo A) 

 
<><><> 

 
 
 
 
♦ Iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Pre-

supuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el 
ejercicio fiscal 2022, presentada por el C. Go-
bernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García 
Jiménez. (Ver Anexo B)  
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DIP. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXVI LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E 
 
El C. Diputado Bingen Rementería Molina integrante del 
Grupo del Partido Acción Nacional de esta LXVI Legislatu-
ra del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 33 
fracciones I y IV, 34 Fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción 
I, 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el artículo 8 
Fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ponemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO Y DOS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 24 DEL CAPITULO IV DE 
LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA EL ESTA-
DO Y LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley de Coordinación Fiscal Federal establece desde el 
año 2013 la posibilidad de que los municipios perciban 
un 30% del Fondo de Fomento Municipal que se integra 
de los excedentes de recaudación y aplica con la firma del 
convenio para el cobro del impuesto predial. 
 

La actualización y armonización en la materia a nivel 
Estatal y con el fin de percibir dichos recursos, como se 
mencionó, conlleva a que los municipios que, de acuerdo 
a sus condiciones específicas, les sea benéfico, podrán 
firmar con el Gobierno Estatal el convenio respectivo a fin 
que sea éste quien recaude el impuesto predial a fin de 
poder aplicar en la formula de distribución. 
 

Existen ayuntamientos que a la fecha no tiene ingresos 
por este concepto y se verían beneficiados, hay otros que 
lo cobran, pero la firma del convenio les trae mayor be-
neficio económico que incluso el que les puede reportar 
como ingreso propio. 
 
En tema central de la presente reforma es que los muni-
cipios no deban hacer erogación alguna con motivo de la 
firma del convenio y que la disponibilidad inmediata de 
los ingresos por el concepto no se vea reducida o merme 
su operatividad, por lo que debe establecerse un plazo 
específico y fecha cierta para que el Gobierno del Estado 
le entere los ingresos por el cobro del predial y se vea 
reflejado en las arcas municipales y evitar así que se res-
trinja la operatividad de los municipios por falta de dispo-
nibilidad. 

La presente iniciativa persigue como objeto establecer en 
Ley algunas de las condiciones en las que deban firmarse 
dicho convenio, mismo que traerá beneficios a los ayun-
tamientos que, acorde a sus circunstancias y de forma 
libre, decidan que las condiciones les permite obtener los 
beneficios que por ingresos les traiga el esquema recau-
datorio. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, fundado y moti-
vado C. Diputado Bingen Rementería Molina integrante 
del Grupo del Partido Acción Nacional someto al Pleno 
de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de:  
 

DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO Y DOS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 24 DEL CAPITULO IV 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE; 
 
ARTÍCULO PRIMERO se adiciona un segundo párra-
fo al artículo 24, del capítulo IV de la Ley de Coordi-
nación Fiscal para el Estado y los municipios de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 24. … 
 
Cuando se celebre un convenio de coordinación fiscal 
en materia del impuesto predial entre la Secretaría y 
algún ayuntamiento relativo a la retención del im-
puesto predial, deberá establecer: 
 
I. Que no le causa erogación alguna al Ayuntamiento; 
 
II. Que la Secretaría tendrá la obligación de enterar 

integro dicho recurso al Ayuntamiento, en un 
tiempo no mayor a las 72 horas y que en caso de 
exceder el término se deberán pagar intereses a 
razón de los CETES. 

 
TRANSITORIOS 

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

Atentamente 
 

Xalapa-Enríquez, Ver a 25 de noviembre de 2021. 
 

Diputado Bingen Rementería Molina 
 

<><><>  
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DIPUTADA CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXVI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
PRESENTE 

 
Quien suscribe, Anilú Ingram Vallines, Diputada a 
la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en ejercicio de la atribución 
que le confieren los artículos 34, fracción I, de la 
Constitución Política local; 48, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8, fracción I, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, somete a la consideración de esta 
Soberanía la presente iniciativa de Decreto para 
adicionar tres párrafos al artículo 2 de la Ley 
para la prevención y atención del cáncer de 
mama del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con base en la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El cáncer es una de las enfermedades más devas-
tadoras que existen, pero gracias a los avances de 
la ciencia, cada vez se cuenta con mejores trata-
mientos y medicamentos para su atención. Así, no 
tiene que ser una condena de muerte pues, si se 
detecta en etapas tempranas y se brindan los 
tratamientos adecuados, puede ser curable. 

 
En nuestro medio, dada la desigualdad estructural 
que enfrentan la mayoría de las mujeres, el cáncer 
de mama y el cérvico-uterino generan una canti-
dad de muertes que deberían ser evitadas. 

 
Por ello, me di a la tarea de presentar esta inicia-
tiva de decreto para que las mujeres trabajadoras 
de los Poderes del Estado, entidades paraestata-
les, de los órganos autónomos del mismo, así 
como las de los Ayuntamientos y organismos pa-
ramunicipales, pudieren tener el derecho de reci-
bir las facilidades conducentes a la detección 
oportuna y los tratamientos pertinentes. Sin em-
bargo, estoy convencida de que se deben brindar, 
todos los beneficios tanto a mujeres como a 
hombres, por cuestión de igualdad de género.     

 
Al respeto, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI por sus siglas), du-
rante 2020, el 92.4% de las defunciones en nues-
tro País se debieron a enfermedades y problemas 
relacionados con la salud; ello representó un au-
mento del 3.6% con respecto a 2019. El 7.4 % 

de fallecimientos restantes se debió a accidentes, 
homicidios y suicidios. 

 
Las enfermedades entre nuestra población tienen 
causas variadas, según la edad y el sexo de las 
personas. Algunas presentan una menor frecuen-
cia con el paso de los años, otras comienzan a 
notarse conforme se incrementa la edad y algunas 
están presentes a cualquier edad. A veces surgen 
nuevas enfermedades como el caso del Covid-19. 
 
Durante el año 2020, por enfermedades y pro-
blemas relacionados con la salud se registraron: 1 
millón 3,645 defunciones, de las cuales 433 mil 
201 (el 43.16%) fueron mujeres, 570 mil 273 (el 
56.82%) fueron hombres y en 171 casos el sexo 
no fue especificado. 
 
Las defunciones causadas por tumores malignos 
se encuentran entre los primeros cinco lugares, en 
prácticamente todos los grupos de edad: totaliza-
ron 90 mil 645 casos, en 2020. Sobresalen los de 
órganos digestivos con 29 mil 654 (el 32.7%), 
seguidos de los de órganos genitourinarios con 
21 mil 959 casos (el 24.2%); y los de huesos, de 
los cartílagos articulares, del tejido conjuntivo, de 
la piel y de mama, con 12 mil 294 casos (el 
13.6%). En cuanto al cáncer cervicouterino, se 
registraron 4 mil 213 casos. 
 
En ese mismo año, de las 7 mil 880 defunciones 
registradas por cáncer de mama, 58 casos corres-
pondieron a hombres. En los casos de las mujeres 
(7 mil 821), tres grupos de edad concentran el 
mayor número de muertes, el de 65 y más años 
con 2 mil 900 casos (el 37.1%), el de 55 a 64 
años con 2 mil 004 casos (el 25.6%) y el de 45 a 
54 años con 1 mil 839 casos (el 23.5%).  

 
Para disminuir las diferentes causas de falleci-
miento que hemos mencionado, la prevención es 
clave y aunque las medidas preventivas en materia 
de salud no se acostumbran entre nuestra pobla-
ción, deberán darse facilidades a todos los traba-
jadores públicos para que acudan a revisiones 
médicas y a que se realicen los análisis clínicos 
procedentes. 
 
En consideración de ello, y puesto que se estima 
que la salud de sus trabajadores es fundamental 
para la prestación de los distintos servicios públi-
cos de Veracruz, me permito someter a la consi-
deración de esta Soberanía la siguiente iniciativa 
de 
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PRONUNCIAMIENTOS 

ANTEPROYECTO 

DECRETO QUE ADICIONA TRES PÁRRAFOS 
AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA LA PRE-
VENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE 
MAMA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 
 
Artículo Único. Se adicionan tres párrafos al ar-
tículo 2 de la Ley para la prevención y atención 
del cáncer de mama del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2.- ...  

 
Se amplía la cobertura de esta ley, además del 
cáncer de mama, para la prevención y atención 
también del cáncer cervicouterino, así como el de 
próstata, en beneficio de los servidores públicos 
del Estado y sus municipios.  

 
A efecto de cumplir estas disposiciones, la Secre-
taría de Salud determinará un calendario y señala-
rá las instituciones médicas para la realización de 
los estudios preventivos de cáncer, a donde acudi-
rán los trabajadores de los poderes públicos del 
Estado, organismos descentralizados, de los Mu-
nicipios y los organismos paramunicipales y de los 
órganos autónomos del Estado.  

 
En sus respectivos ámbitos de competencia, los 
superiores jerárquicos de los servidores públicos 
les expedirán las autorizaciones pertinentes, a fin 
de que con goce de sueldo puedan acudir a la 
realización de esos estudios preventivos de cán-
cer, en las fechas señaladas en el calendario refe-
rido. 
 

Transitorios: 
 
Primero.- Lo dispuesto en el presente decreto 
iniciará su vigencia al día siguiente de su publica-
ción en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del 
Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 

 
Xalapa-Enríquez, Ver., 25 de noviembre de 2021 

 
Atentamente 

 
DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES 

 
<><><> 

♦ Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Es-
tado de Veracruz, para crear la Fiscalía Especializada 
para atender los crímenes de odio por orientación 
sexual, preferencia sexual, y de entidad y/o expre-
sión sexo genérica para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, presentada por el Diputado Ra-
món Díaz Ávila del Partido del Trabajo. (Ver 
Anexo C) 

 
<><><> 

 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo mediante el cual 

se exhorta, atenta y respetuosamente, a los Ayun-
tamientos de Veracruz y de Medellín de Bravo, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, Instituto Metropolitano 
del Agua (IMA), Grupo Metropolitano de Agua y 
Saneamiento SAPI de C.V., a emprender las acciones 
que sean necesarias para garantizar a la población 
de los municipios antes referidos, la prestación pun-
tual y sin interrupciones del servicio de agua y tapo-
neo de drenaje de aguas residuales, al tratarse de un 
Derecho Humano, presentado por el Diputado Fer-
nando Arteaga Aponte, integrante del Grupo Legis-
lativo de Morena. 

 
<><><> 

 
 
 
 
♦ Pronunciamiento en ocasión del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
presentado por la Diputada Verónica Pulido Herrera, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional. 

 

♦ Pronunciamiento con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, presentado por la Diputada 
Maribel Ramírez Topete del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

 
<><><> 
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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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