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SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 2016-2018 

 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
18 de junio del 2018 

16:00 Horas 
 

OR DE N DEL  D Í A  
 
I. Lista de asistencia. 
 
II. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 

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

anterior. 
 
IV. Lectura de correspondencia recibida. 
 
V. Iniciativa de Ley de Bibliotecas del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Jo-
sé Luis Enríquez Ambell, integrante del Grupo Legisla-
tivo del Partido Acción Nacional. 

 
VI. Iniciativa con proyecto de Ley de Migración para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada 
por la diputada Angélica Pineda Pérez, integrante del 
Grupo Legislativo de Morena. 

 
VII. Iniciativa de decreto que reforma la fracción XXIII del 

artículo 18 de la Ley de Educación del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, presentada por los dipu-
tados integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional y por el diputado José 
Roberto Arenas Martínez, integrante del Grupo Legis-
lativo Mixto “Juntos por Veracruz”. 

 
VIII. Iniciativa de decreto que adiciona una fracción V al 

artículo 103 del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por los 
diputados integrantes del Grupo Legislativo del Parti-
do Revolucionario Institucional y por el diputado José 
Roberto Arenas Martínez, integrante del Grupo Legis-
lativo Mixto “Juntos por Veracruz”. 

 
IX. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-

forman y adicionan diversas disposiciones del Código 

Penal y la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, presentada por la diputada 
Guadalupe Osorno Maldonado, integrante del Grupo 
Legislativo de Morena. 

 
X. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diver-

sas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte 
Público para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, presentada por el diputado independiente Ser-
gio Rodríguez Cortés. 

 
XI. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-

forman el artículo 30, y la fracción I del artículo 70 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada por la 
diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Acción Na-
cional. 

 
XII. Para su discusión y en su caso aprobación en segundo 

periodo de sesiones ordinarias, proyecto de decreto 
que adiciona un inciso d) a la fracción I del artículo 
26, y reforma la fracción XXI del artículo 49 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. 

 
XIII. De la Comisión Permanente de Desarrollo Artesanal, 

dictamen con proyecto de Ley para el Fomento, Desa-
rrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, conside-
rándola como una actividad agrícola, artesanal y tradi-
cional en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XIV. De las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y 

Puntos Constitucionales y de Gobernación, dictamen 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 33, 
fracción XVI, inciso c), de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
XV. De las Comisiones Permanentes Unidas de Comuni-

caciones y de Derechos Humanos y Atención a Gru-
pos Vulnerables, dictamen con proyecto de decreto 
que reforma la fracción IX del artículo 15 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XVI. De las Comisiones Permanentes Unidas de Población 

y Atención a Migrantes, de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos de la 
Niñez y la Familia, dictamen con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona la 
fracción XIV del artículo 4 de la Ley sobre el Sistema 
Estatal de Asistencia Social del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
XVII. De las Comisiones Permanentes Unidas de Desarro-

llo y Fortalecimiento Municipal y de Desarrollo Metro-
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politano, dictamen con proyecto de decreto que re-
forma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de 
Planeación para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y a la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 
XVIII. De las Comisiones Permanentes Unidas de Desa-

rrollo y Fortalecimiento Municipal y de Participación 
Ciudadana, Gestoría y Quejas, dictamen con proyecto 
de acuerdo por el que se declara improcedente dic-
taminar de manera positiva la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y a la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre. 

 
XIX. De la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, 

dictamen con proyecto de acuerdo por el que se au-
toriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a otor-
gar en comodato, por un periodo de 20 años el pre-
dio denominado “El Faunito” ubicado en el munici-
pio de Fortín, Veracruz, propiedad del gobierno del 
Estado, a favor del Instituto del Instituto de Ecología 
A.C., para destinarse a diversos fines. 

 
XX. De la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, 

dictamen con proyecto de acuerdo por el que se au-
toriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a ena-
jenar a título gratuito 27 superficies de terreno ubica-
das en el municipio de Alvarado, a favor del gobierno 
federal, con destino a la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, como un acto derivado del proyec-
to para la construcción de la vía general de comuni-
cación denominada “Libramiento Antón Lizardo”. 

 
XXI. De la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, 

dictamen con proyecto de acuerdo por el que se au-
toriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto del secretario de Finanzas y Planeación, a 
enajenar mediante el proceso de subasta restringida, 
un bien mueble propiedad del gobierno del Estado, 
asignado al Instituto Veracruzano de la Vivienda. 

 
XXII. De la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, 

dictamen con proyecto de acuerdo por el que se au-
toriza al ayuntamiento de Xico, a dar en donación 
una fracción de terreno de propiedad municipal, a fa-
vor del gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Educación de Veracruz, para uso exclusivo de una 
escuela telesecundaria. 

 
XXIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Munici-

pal, dictámenes con proyecto de acuerdo por los que 
se autoriza a los ayuntamientos de Acajete, Acayu-
can, Acula, Alpatláhuac, La Antigua, Apazapan, Asta-
cinga, Atoyac, Atzacan, Ayahualulco, Banderilla, Cal-

cahualco, Catemaco, Coacoatzintla, Coahuitlán, 
Coatzintla, Colipa, Cosamaloapan, Coscomatepec, 
Cosoleacaque, Chacaltianguis, Chiconquiaco, Las 
Choapas, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, 
Isla, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán 
del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jilotepec, Juchique de Fe-
rrer, Miahuatlán, Naolinco, Omealca, Orizaba, Perote, 
Los Reyes, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Santiago 
Tuxtla, Sochiapa, Tatahuicapan de Juárez, Teocelo, 
Tequila, Tezonapa, Tihuatlán, Tomatlán, Tlacotepec 
de Mejía, Tlilapan, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Ve-
racruz, Las Vigas de Ramírez, Yecuatla y Zacualpan, a 
firmar convenios con el gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la 
transparencia, aplicación, destino, seguimiento, con-
trol, rendición de cuentas y transparencia de los re-
cursos del fondo “Fortalecimiento Financiero para In-
versión 2018”. 

 
XXIV. De la Comisión Permanente de Organización Polí-

tica y Procesos Electorales, dictámenes con proyecto 
de acuerdo por los que se da cumplimiento a senten-
cias del Tribunal Electoral de Veracruz para aprobar 
convocatoria para la elección de agente y subagente 
municipal extraordinaria de los municipios de Acto-
pan, Coatzacoalcos, Emiliano Zapata y Tuxpan. 

 
XXV. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Ejecutivo estatal para conocer la 
situación de los sistemas de seguridad en el Estado, 
presentado por la diputada María del Rocío Pérez Pé-
rez, integrante del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XXVI. Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

a las autoridades a seguir dando resultados en la resti-
tución del estado de Derecho, presentado por la 
diputada María Josefina Gamboa Torales, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
XXVII. Pronunciamiento relativo al desacato de las auto-

ridades municipales de Pánuco a las resoluciones del 
Poder Legislativo, que vulnera los derechos político-
electorales de una ciudadana y el principio de repre-
sentación proporcional en la conformación del ayun-
tamiento de ese municipio, presentado por los dipu-
tados integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
XXVIII. Se levanta la sesión y se cita para la próxima ordi-

naria. 
 

***** 
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DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 
 
Las y los Diputados, integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, con fundamento en los artículos 33 fraccio-
nes I y IV, y 34 fracción I de la Constitución Política 
del Estado; 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; 8º fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, some-
to a la consideración de esta Soberanía la INICIATIVA 
DE LEY DE BIBLIOTECAS DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, misma que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La biblioteca pública, constituye un elemento básico 
de la educación permanente, de las decisiones autó-
nomas y el progreso cultural de la persona y los gru-
pos sociales; las malas condiciones de operación, la 
falta de infraestructura adecuada, de acervo bibliográ-
fico, así como el uso de la internet y redes sociales 
han alejado a nuestros hijos e hijas y de igual forma a 
los adultos  de las bibliotecas, por lo que resulta nece-
sario regularlas para darle un impulso, con la finalidad 
de organizarlas, promocionarlas, actualizarlas en con-
tenidos, mejorar sus condiciones de operación, y con-
vertirlas en espacios vanguardistas que inviten a los 
jóvenes, niños y adultos a la lectura y a frecuentar 
estos lugares. 
 
El fomento de la lectura es un hábito que tenemos 
que impulsar, pero partiendo de la premisa de que no 
todos los veracruzanos tenemos las posibilidades eco-
nómicas para acceder a los libros, resulta obligatorio 
crear los espacios necesarios y modernizar aquellos 
que no estén en las condiciones óptimas, creando y 
modernizando las bibliotecas públicas las cuales son y 
deben seguir siendo de acceso gratuito para todos los 
usuarios. 
 
Las bibliotecas nos otorgan diversos servicios, tales 
como: 
 
 Crear y consolidar el hábito de la lectura en los 

niños desde los primeros años 

 Prestar apoyo a la autoeducación y la educación 
formal de todos los niveles 

 Brindar posibilidades para un desarrollo personal 
creativo 

 Estimular la imaginación y creatividad de niños y 
jóvenes 

 Sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el 
aprecio de las artes y las innovaciones y logros 
científicos 

 Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas 
las artes del espectáculo 

 Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la 
diversidad cultural 

 Prestar apoyo a la tradición oral 
 Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la 

información comunitaria 
 Prestar servicios adecuados de información a em-

presas, asociaciones y agrupaciones 
 Contribuir al mejoramiento de la capacidad de 

información 
 Prestar apoyo a las actividades y programas de 

alfabetización destinadas a todos los grupos de 
edad 

 
Derivado de todo lo anterior y toda vez que nuestro 
Estado no cuenta con una legislación que regule las 
bibliotecas públicas,  resulta necesario normar al res-
pecto, por ello se propone el presente proyecto de 
Ley de Bibliotecas del Estado de Veracruz el cual está 
integrado por un total de 37 artículos, mismos que se 
encuentran distribuidos en seis capítulos. 
 
En el  Capítulo I  llamado “Disposiciones Genera-
les”, se enuncian los fines de la ley que son precisa-
mente la creación del vínculo entre el individuo y la 
biblioteca  para contribuir a la generación de conoci-
miento y la formación de una sociedad educada,  
garantizando el acceso a toda persona a las bibliote-
cas públicas;  así mismo,  en este capítulo se plasma 
su objeto que es regular el uso, funcionamiento, or-
ganización, coordinación y creación de Bibliotecas en 
el Estado de Veracruz, difundir el pensamiento, la 
cultura, acceder a la recreación, a la información con-
tenida en libros y en documentos en cualquier forma-
to,  como una herramienta de apoyo para la educa-
ción. 
 
El  Capítulo II  llamado “De las Autoridades”, se 
establecen las autoridades competentes que integran 
referida norma y las atribuciones que tiene y lo que 
deben promover. 
 
El Capítulo III que es nombrado “Del Objeto, Inte-
gración y Funcionamiento de la Red”, se habla 

IINNIICCIIAATTIIVVAASS  
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sobre la integración de las bibliotecas de la entidad a 
citada red, además de especificar la función de la 
misma. 
 
Asimismo define a la red estatal, brindando la posibi-
lidad a aquellas bibliotecas pertenecientes a los secto-
res social y privado que presten servicios con caracte-
rísticas de biblioteca pública que a través de gestiones 
tengan derecho a incorporarse a la red en caso de así 
manifestarlo. 
 
El Capítulo IV nombrado “De las Bibliotecas Públi-
cas”, habla de la verdadera finalidad de la biblioteca 
pública, además de señalar los beneficios que propor-
ciona a la sociedad. 
 
También se expresa dentro del capítulo en turno, la 
promoción que deben dar las bibliotecas públicas, 
como la de dar pauta para acceder a la investigación, 
la lectura y la cultura en general, además de referir 
sus atribuciones. 
 
Es importante referir que en este apartado, se habla 
del acceso a las personas con discapacidad, para que 
éstos tengan derecho a todos los servicios que brin-
dan las bibliotecas pertenecientes a la red, manejando 
estantería abierta para facilitar el uso para dichas 
personas. 
 
Además los acervos digitales también se enmarca que 
deben quedar al alcance de personas con discapaci-
dad y un responsable especial quien será el encargado 
para auxiliarlos. 
 
El Capítulo V llamado “Del Sistema Estatal de Bi-
bliotecas”, en referido apartado se expresa la com-
posición de tal sistema. 
 
Además marca sobre quién recae, que en este 
caso se trata de la Coordinación Estatal de Biblio-
tecas. 
 
Habla también de los propósitos del sistema de biblio-
tecas, como el de configurar un catálogo general de 
acervos impresos o digitales de las bibliotecas de la 
entidad. 
 
Además de operar como medio de enlace entre los 
participantes y las organizaciones bibliotecarias para 
desarrollar programas conjuntos. 
 
Por último el Capítulo VI  llamado “Del Personal 
Bibliotecario” señala los requisitos para poder ser 
bibliotecario, las atribuciones de los mismos que con-
forman la red. 

Y enmarca también que los encargados de las biblio-
tecas que integran la multicitada red, deberán aten-
der y observar los lineamientos que se aplican en la 
materia. 
 
Como podemos ver, es incuestionable que una de las 
formas de propiciar que nuestras Bibliotecas sean 
verdaderamente promotoras de cultura y educación 
es por medio de muchas formas, no sólo por medio 
de la lectura, sino además del intercambio de ideas, 
del conocimiento local, regional, estatal, nacional e 
internacional. 
 
En complemento a lo anterior,  y con motivo a las 
reformas a la Ley General de Bibliotecas, en las que se 
establece una necesaria coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno; y con la finalidad de garantizar 
un adecuado funcionamiento y operación de las Bi-
bliotecas en el país, así como de privilegiar el cumpli-
miento de su objeto en cuanto a su función educativa 
y cultural, a través de acciones que permitan el esta-
blecimiento de mecanismos para el sostenimiento, 
organización, equipamiento y actualización de las 
bibliotecas públicas, se hace necesario contar con una 
legislación que permita que el Estado pueda dar cum-
plimiento a las atribuciones que le impone la normati-
va general y además contribuya al fortalecimiento de 
las funciones que en la materia se desarrollan en la 
Entidad. 
 
Cabe agregar que las bibliotecas se vuelven funda-
mentales en una ciudad o comunidad porque son 
espacios llenos de sabiduría y libres de discriminación. 
Recordando ante todo que el conocimiento es de 
todos y para todos, pues se trata de un espacio en el 
que desde los más pequeños a los más grandes en-
contrarán siempre algo que hacer y aprender. 
 
Por todo lo referido, y conocedores de la función 
trascendental que desempeñan las Bibliotecas Públi-
cas en la formación educativa y cultural de nuestro 
Estado, así como en el fomento a la lectura y la pro-
moción del conocimiento en general, se presenta este 
proyecto de ley que complementa al ordenamiento 
federal en la materia y cumple con lo mandatado en 
el artículo 8, de la Ley General de Bibliotecas, en 
cuanto a las acciones que alineados a ésta, debe reali-
zar cada Entidad Federativa, con el propósito de pro-
mover el fortalecimiento, conservación, promoción y 
actualización de las Bibliotecas Públicas en el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a consideración de esta Soberanía la si-
guiente: 
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INICIATIVA DE LEY DE BIBLIOTECAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, para quedar 
como sigue: 
 
LEY DE BIBLIOTECAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE 
 

Capítulo I Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- La presente ley es de observancia general 
en el Estado de Veracruz; sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tiene por objeto, prin-
cipalmente, lo siguiente: 
 
I. Determinar la integración de la Red Estatal de Bi-
bliotecas Públicas del Estado de Veracruz, en términos 
y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General 
de Bibliotecas; 
II. Establecer la distribución y coordinación entre el 
Gobierno y los Municipios de la Entidad para el desa-
rrollo de la función educativa y cultural que se lleva a 
cabo en las bibliotecas; 
III. Fijar los mecanismos que permitan optimizar y 
unificar el manejo, administración, sostenimiento y 
organización de bibliotecas públicas del Estado, con 
base en los principios establecidos en la Ley General 
de Bibliotecas; y 
IV. Definir los lineamientos para llevar a cabo la con-
certación con los sectores social y privado, en esta 
materia, en la Entidad. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se entenderá 
por: 
 
I. Ley.- A la  Ley de Bibliotecas para el Estado de Vera-
cruz. 
II. Ley General.- A la Ley General de Bibliotecas. 
III. Reglamento.- Al conjunto de normas que desarro-
llan los contenidos generales de esta Ley, que deberá 
emitir el Ejecutivo del Estado. 
IV. Secretaría.- A la Secretaría de Educación del Esta-
do de Veracruz. 
V. Ejecutivo del Estado.- Al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz 
VI. Dirección General de Bibliotecas (DGB), a la Direc-
ción de Operatividad Bibliotecaria dependiente de la 
Secretaría. 
VII. Dirección.- A la Dirección de la Red de Bibliotecas 
Públicas, del Consejo Estatal para la Cultura y las Ar-
tes de Veracruz. 
IX. Red.- A la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del 
Estado de Veracruz. 
X. Biblioteca Pública.- A todo establecimiento físico o 
virtual que contenga un acervo impreso o digital de 
carácter general superior a quinientos títulos catalo-

gados y clasificados y que se encuentren destinados a 
atender en forma gratuita a toda persona que solicite 
la consulta o préstamo del acervo en los términos de 
las normas administrativas aplicables. 
XI. Fomento al hábito de la lectura.- Programa per-
manente de las bibliotecas públicas, diseñado para 
promover e inducir a niños, jóvenes y adultos en la 
lectura recreativa y fortalecer su vida cultural. 
XII. Bibliotecario.- Persona  que tiene a su cargo la 
colección, cuidado, ordenamiento, conservación, 
organización, operación y funcionamiento de una 
biblioteca y su contenido, y que a la vez es el inter-
mediario entre los usuarios y la información; el cual, 
preferentemente debe acreditar conocimientos y téc-
nicas para el desarrollo de dichas actividades. 
XIII. Usuario.- Persona física o moral que solicita y 
utiliza los servicios que se brindan en una biblioteca. 
XIV.- Ludoteca: Espacio destinado al acervo e instala-
ciones adecuadas para niños de 0 a  12 años y sus 
respectivos padres o tutores. 
 

Capítulo II De las Autoridades 
 
Artículo 3.- Son autoridades para los efectos de esta 
Ley, las siguientes: 
 
I. El Ejecutivo del Estado; 
II.  El Secretario de Educación del Estado de Veracruz; 
III.  El Coordinador Estatal de Bibliotecas; 
IV. La Dirección; 
V. La Red; y 
VI. Los Ayuntamientos, a través de los Presidentes 
Municipales. 
 
Artículo 4.- Corresponde a la Coordinación Estatal de 
Bibliotecas, proponer, ejecutar y evaluar la política 
estatal de bibliotecas, atendiendo al Plan Estatal de 
Desarrollo y programas sectoriales correspondientes, 
de conformidad a los criterios, líneas de acción y polí-
ticas definidas por la Secretaría de Educación y Cultu-
ra a través de la Dirección, proponer, ejecutar y eva-
luar la política estatal de bibliotecas, atendiendo al 
Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales 
correspondientes y las disposiciones de la Dirección 
General de Bibliotecas Públicas, establecidas en la Ley 
General de Bibliotecas, además de administrar, inte-
grar y llevar el funcionamiento de la Red. 
 
Artículo 5.- La Red promoverá el establecimiento e 
implementación de procesos técnicos unificados y 
universales, de aplicación general para todas las bi-
bliotecas, a fin de dotar de contenidos a todas las 
bibliotecas públicas: digitalización de acervos, preser-
vación de las colecciones especiales, en sistema brai-
lle, que les permita realizar el procesamiento físico y 
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técnico de los materiales bibliográficos de reciente 
adquisición. 
 
Artículo 6.- El Ejecutivo del Estado y los Presidentes 
Municipales, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, promoverán el establecimiento, organización, 
equipamiento, mantenimiento y actualización perma-
nente, por lo menos, de un área de servicios de 
cómputo con acceso a internet gratuito y extensión 
bibliotecaria en cada una de las bibliotecas públicas a 
su cargo. 
 
Artículo 7.- Los Presidentes Municipales nombrarán, 
adscribirán y remunerarán al personal bibliotecario de 
los Ayuntamientos, de conformidad con las disposi-
ciones presupuestales que tengan asignadas. 
 
El bibliotecario designado por el Presidente Municipal, 
deberá contar preferentemente con estudios mínimos 
de nivel medio superior o su equivalente, y su ingreso 
estará sujeto a la acreditación de un examen aplicado 
por la Red. 
 
Los Ayuntamientos, tendrán la obligación de vigi-
lar que se realicen las labores bibliotecarias en un 
horario mixto no menor a cuarenta y cinco horas a 
la semana, de lunes a sábado, así como procurar 
los mecanismos que faciliten la profesionalización, 
entrenamiento y capacitación al personal adscrito 
a las bibliotecas públicas municipales integradas a 
la Red. 
 
Artículo 8.- Los Ayuntamientos, con la finalidad de 
preservar y conservar en buen estado los bienes asig-
nados a las Bibliotecas, estarán obligados a realizar la 
entrega recepción de los bienes de las bibliotecas 
públicas, mediante la implementación de un Acta 
debidamente requisitada, que en todos los casos vali-
dará la Dirección, cuando se den los siguientes su-
puestos: 
 
I. Cambio de Autoridades municipales y/o ejidales, 
por renovación o sustitución de sus miembros; o 
II. Cambio de personal bibliotecario; 
III. Establecer los mecanismos participativos para pla-
nificar, desarrollar, operar, expandir y modernizar la 
Red; 
IV. Emitir la normativa técnica bibliotecaria para el 
funcionamiento, operatividad y administración de 
las bibliotecas de la Red, y supervisar su cumpli-
miento; 
V. Implementar y en su caso, coordinar el Programa 
de Creación y Modernización de Bibliotecas Públi-
cas Municipales, en coordinación con los Ayunta-
mientos. 

Artículo 9.- Los servidores públicos adscritos a la 
Red que incumplan sus obligaciones, serán san-
cionados de conformidad con lo establecido por la 
Ley de Responsabilidades administrativas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y demás disposicio-
nes aplicables. 
 
Artículo 10.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará 
de forma supletoria y progresiva lo dispuesto en la Ley 
General. 
 

Capítulo III Del objeto, integración y funciona-
miento de la Red 

 
Artículo 11.- Se instituye la Red como un sistema 
para integrar a las Bibliotecas del Estado de Veracruz, 
con el objeto de coordinar su funcionamiento, admi-
nistración y operación, así como de promover la con-
servación y preservación de los bienes que éstas tie-
nen asignados, incluidos los acervos bibliográficos, 
hemerográficos, auditivos, visuales, audiovisuales, 
digitales y, en general, cualquier otro medio que con-
tenga información, además de procurar la profesiona-
lización y capacitación del personal que labora en las 
Bibliotecas, misma en la que participarán de manera 
coordinada para su funcionamiento y el cumplimiento 
de su objeto las instancias federales, estatales y muni-
cipales competentes, con el fin de fomentar la lectura, 
el conocimiento y la cultura en general. 
 
Artículo 12.- La Red estará integrada por todas las 
bibliotecas legalmente constituidas y en operación, 
dependientes del Estado y de los Municipios. El fun-
cionamiento específico de la Red, estará determinado 
en el Reglamento de esta Ley. 
 
Para la expansión de la Red, se celebrarán con los 
Ayuntamientos e instancias gubernamentales que así 
lo ameriten, los acuerdos y convenios de coordinación 
correspondientes. 
 
Artículo 13.- La coordinación de la Red, estará a 
cargo de la Dirección y tendrá por objeto: 
 
I. Integrar los recursos de las bibliotecas públicas y 
coordinar sus funciones para fortalecer y optimizar la 
operación de éstas; 
II. Ampliar y diversificar los acervos y orientar los ser-
vicios de las bibliotecas públicas; y 
III. Promover y fomentar la capacitación y profesiona-
lización de su personal 
IV. Integrar los recursos de las bibliotecas públicas y 
coordinar sus funciones para fortalecer y optimizar la 
operación de éstas; 
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V. Implementar un sistema estatal para el registro de 
inventario de los bienes asignados a las bibliotecas 
públicas, con el propósito de garantizar que los mis-
mos no sean utilizados para fines distintos a las fun-
ciones propias de éstas; 
VI. Fomentar el hábito a la lectura en la población a 
través de las bibliotecas públicas integradas a la Red; 
VII. Ampliar y diversificar los acervos y orientar los 
servicios de las bibliotecas públicas; 
VIII. Promover y fomentar la capacitación y profesio-
nalización del personal de la Bibliotecas; 
IX. Enviar a las bibliotecas integrantes de la Red, los 
materiales bibliográficos catalogados y clasificados de 
acuerdo con las normas técnicas bibliotecológicas 
autorizadas por la Dirección General de Bibliotecas, a 
efecto de que los servicios bibliotecarios puedan ofre-
cerse con mayor eficiencia; 
X. Dotar a las nuevas bibliotecas públicas, además de 
la colección inicial de la Dirección General de Bibliote-
cas, de un acervo de publicaciones informativas, re-
creativas y formativas, así como de libros de lectura 
en sistema Braille y otras obras de consulta y publica-
ciones periódicas a efecto de que sus acervos respon-
dan a las necesidades culturales, educativas y de desa-
rrollo de la localidad; 
XI. Enviar periódicamente a las bibliotecas de la Red, 
dotaciones de los materiales señalados en la fracción 
anterior; 
XII. Recibir de las bibliotecas de la Red, las publicacio-
nes obsoletas o poco utilizadas y redistribuirlas o au-
torizar su descarte, en su caso; 
XIII. Proporcionar el servicio de catalogación de acer-
vos complementarios de las bibliotecas de la Red; 
XIV. Proporcionar, en coordinación con la Dirección 
General de Bibliotecas, entrenamiento y capacitación 
al personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red 
y promover su profesionalización; 
XV. Evaluar las habilidades de los candidatos a biblio-
tecarios propuestos por los Ayuntamientos y dictami-
nar la viabilidad de su nombramiento; 
XVI. Proporcionar asesoría técnica en materia biblio-
tecaria a las bibliotecas de la Red; 
XVII.  Registrar los acervos de las bibliotecas en un 
catálogo general que permita la automatización de 
los servicios; 
XVIII. Promover el uso e implementación de las nue-
vas tecnologías de la información en los servicios bi-
bliotecarios; 
XIX. Difundir a nivel estatal los servicios bibliotecarios 
y actividades afines a las bibliotecas públicas; 
XX. Coordinar el préstamo interbibliotecario, vin-
culando a las bibliotecas de la Red entre sí y con la 
comunidad bibliotecaria en los programas respec-
tivos; 

XXI. Llevar a cabo y/o coordinar eventos o actividades 
encaminadas a fomentar el uso de los servicios biblio-
tecarios y el hábito de la lectura; 
XXII. Promover y proporcionar asesoría técnica para la 
reparación del material bibliográfico deteriorado; 
XXIII. Gestionar para las bibliotecas la asignación de 
locales adecuados y propios, así como el acondicio-
namiento necesario para asegurar de modo integral la 
conservación de las instalaciones, equipo, acervo bi-
bliográfico e implementación de medidas de protec-
ción civil, tales como mecanismos contra incendios, 
salidas de emergencia, señalamientos y personal con 
conocimientos de primeros auxilios, entre otros para 
el cumplimiento de la leyes de protección civil y segu-
ridad de los usuarios; 
XXIV. Promover entre la población chiapaneca el uso 
y beneficio de las bibliotecas públicas; 
XXV. Vigilar que los Ayuntamientos realicen la entre-
ga-recepción a que se refiere esta Ley; 
XXVI. Impulsar un programa de lecto-escritura en el 
sistema braille; 
XXVII. Requerir a los Ayuntamientos la información 
relativa al funcionamiento, administración, conserva-
ción y asignación de los bienes de las Bibliotecas de la 
Red; 
XXVIII. Solicitar a los órganos fiscalizadores estatales, 
la práctica de las acciones a que se refiere el artículo 
19 de esta Ley; y 
XXIX. Realizar las demás funciones que sean análogas 
a las anteriores y que le permitan alcanzar sus objeti-
vos. 
 
Artículo 14.- Corresponde a la Dirección: 
 
I. Instrumentar la operación de la Red y verificar su 
funcionamiento para el cumplimiento de su objeto; 
II. Coordinar y supervisar el funcionamiento de las 
bibliotecas que integran la Red; 
III. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos que mar-
ca la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría; 
IV. Presentar al Director General del Consejo, un in-
forme anual de actividades; 
V. Acordar con el Director General del Consejo, los 
asuntos de su competencia; 
VI. Establecer vínculos de colaboración con la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas; 
VII. Fortalecer la Biblioteca Pública Central del Estado 
como eje rector de La Red; 
VIII. Gestionar el desarrollo de colecciones de las 
bibliotecas públicas; 
IX. Promover la eficiencia y eficacia de los servicios 
bibliotecarios; 
X. Promover actividades de formación y promoción 
cultural entre los usuarios de las bibliotecas de la Red; 
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XI. Impulsar la vinculación de las políticas culturales 
del Consejo, a través de los servicios bibliotecarios; 
XII. Diseñar estrategias para promover la capacitación 
continua del personal de la Red; 
XIII. Diseñar y actualizar un sistema de indicadores de 
calidad que permita evaluar el desarrollo de la Red; 
XIV. Representar a la Red ante toda clase de perso-
nas, públicas o privadas, físicas o morales, y en gene-
ral, ante todos los sectores; 
XV. Las demás que esta Ley y su reglamento establez-
can, así como las que le asigne el Consejo para el 
cumplimiento de los fines de la Red. 
 
Artículo 15.- Los Ayuntamientos que, a través de las 
Bibliotecas ubicadas en su espacio territorial, se inte-
gran a la Red, proporcionarán locales físicos adecua-
dos para el debido funcionamiento de las Bibliotecas, 
los cuales no deberán ser menor a ciento veinte me-
tros cuadrados, con todos los servicios que al respecto 
establecen los lineamientos emitidos por la Dirección 
General de Bibliotecas para la instalación y operativi-
dad de una Biblioteca Pública. 
 

Capítulo IV De las Bibliotecas Públicas 
 
Artículo 16.- La biblioteca Pública tendrá como fina-
lidad ofrecer el acceso a servicios de consulta de libros 
impresos y digitales, y otros servicios culturales com-
plementarios como orientación e información, que 
permitan a la población adquirir, transmitir, acrecen-
tar y conservar en forma libre el conocimiento en 
todas las ramas del saber. Su acervo podrá compren-
der colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditi-
vas, visuales, audiovisuales, digitales y, en general, 
cualquier otro medio que contenga información afín. 
Las actividades y funcionamiento de las bibliotecas 
públicas se sustentarán en los valores de libertad inte-
lectual, el respeto, la tolerancia, la pluralidad ideológi-
ca y cultural, y serán un espacio para la difusión de 
estos valores y la igualdad social. Promoverán el uso y 
manejo de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación para acceder a la información, además de 
ofrecer acceso a todas las personas sin distinción al-
guna, debiendo implementar las medidas apropiadas 
para que los servicios sean igualmente accesibles a los 
grupos minoritarios y con modalidades audiolingüísti-
cas extraordinarias, así como a personas con alguna 
discapacidad física o sensorial y a quienes habitan en 
comunidades alejadas y no pueden acercarse a las 
bibliotecas. 
 
El acervo documental de las Bibliotecas deberá estar 
integrado en función de este principio e incluir acceso 
a formatos adecuados a determinados grupos de 
usuarios, por ejemplo, del sistema de lectura en Braille 

o audiolibros para usuarios débiles visuales e inviden-
tes. 
 
Artículo 17.- Las bibliotecas públicas reconocerán y 
promoverán la libertad de investigación, y garantiza-
rán su ejercicio con el respeto a la privacidad y la con-
fidencialidad de lo que se investiga, protegiendo, en 
todos los casos, los datos personales en términos de 
la ley de la materia. Las Bibliotecas serán un espacio 
para acceder a la información pública y a la investiga-
ción, promoviendo con ello su desarrollo cultural e 
intelectual, con la finalidad de elevar su calidad de 
vida. 
 
Las labores de las Bibliotecas se dirigen principalmen-
te a promover la lectura, el conocimiento y la cultura 
en general, para beneficio de todas las personas en la 
Entidad. 
 
Artículo 18.- Las Bibliotecas Públicas de Veracruz 
deberán operar anteponiendo la eficiencia, la calidad 
y orientación en el servicio, basadas en normas, re-
comendaciones y directrices nacionales e internacio-
nales, especializadas en la materia, y funcionarán 
como lo determine la Red, a la vez relacionadas con 
bibliotecas de otras instituciones y Municipios. 
 
Artículo 19.- Las bibliotecas públicas reconocerán la 
libertad de investigar, y garantizarán su ejercicio con 
el respeto a la privacidad y la confidencialidad de lo 
que se investiga, protegiendo los datos personales en 
los términos establecidos en la ley respectiva. Serán 
un espacio para acceder a la información pública y 
para la formación de ciudadanía elevando su calidad 
de vida. 
 
Artículo 20.- Los responsables de las Bibliotecas Pú-
blicas Municipales, tendrán las siguientes atribucio-
nes: 
 
I. Presentar a su jefe inmediato en el Ayuntamiento, 
un Plan Anual de Actividades de la Biblioteca a su 
cargo, mismo que deberá ser validado previamente 
por la Dirección a que se refiere esta Ley; 
II. Administrar de manera eficiente y preservar los 
bienes de la  Biblioteca a su cargo; 
III. Presentar a la Dirección, los informes de activida-
des que les soliciten y general cualquier información 
requerida; 
IV. Vigilar la calidad de los servicios bibliotecarios que 
se presten; 
V. Promover actividades de formación y promoción 
cultural para los usuarios de la biblioteca, además de 
coadyuvar en los programas impulsados por el Go-
bierno del Estado, relacionados con las Bibliotecas; 
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VI. Establecer e implementar un programa permanen-
te en la formación de usuarios de la Información; 
VII. Participar en los programas de capacitación pro-
movidos en términos de esta Ley; 
VIII. Proporcionar la información necesaria para el 
sistema de indicadores de calidad que permitan eva-
luar el desarrollo de la Biblioteca a su cargo; 
IX. Promover la enseñanza del sistema Braille; 
X. Las demás que establezca la instancia correspon-
diente y las que señale la presente Ley y su Reglamen-
to. 
 
Artículo 21.- Todos los servicios que presten las bi-
bliotecas públicas serán gratuitos, con excepción de 
aquéllos relacionados con la impresión, reproducción 
y fotocopiado. Deberá brindar acceso a los servicios a 
toda persona sin importar su lugar de origen, residen-
cia, lengua, capacidades físicas, apariencia, edad, 
religión o cualquier otra característica, esto es, sin 
excepción o condición alguna. 
 
En los locales que ocupan las Bibliotecas, se deberá 
respetar a los usuarios y éstos a su vez deberán obser-
var las reglas disciplinarias correspondientes. 
 
Artículo 22.- Las bibliotecas enriquecerán su acervo 
mediante la participación de los usuarios, atendiendo 
a sus propuestas, en función de las particularidades 
de su ubicación, su diversidad cultural y lingüística, y 
con base en los intereses de la comunidad. 
 
Artículo 23.- Toda biblioteca pública procurará ofre-
cer, en la medida de sus posibilidades presupuesta-
rias, los siguientes servicios y actividades de extensión 
bibliotecaria: 
 
I. Servicios digitales: Acceso gratuito a internet, cursos 
para aprender el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, consulta a recursos digitales 
de información, ferias de promoción de la lectura y 
todas aquellas relacionadas con la promoción cultural, 
entre otros; 
II. Servicios concesionados: cafetería, librería, papele-
ría, máquinas expendedoras; siempre que la finalidad 
de éstos sea la obtención de recursos para el desarro-
llo y mejoras de los servicios de la propia Biblioteca; 
III. Servicios básicos gratuitos: Registro de usuarios, 
préstamo interno, préstamo a domicilio, servicio de 
consulta, visita guiada a grupos escolares y al público 
en general, servicio de fomento al hábito de la lectu-
ra, servicio para personas discapacitadas y servicio 
para investigadores; 
IV. Servicios complementarios gratuitos: préstamo de 
cubículos para estudio en grupo, guarda objetos, 
elaboración de bibliografías, hemeroteca, área de 

exposiciones, sala general de lectura, sala de lectura 
informal, colecciones especiales y talleres para el uso 
de internet; 
V. Servicios complementarios no gratuito: impresiones 
y fotocopiado; Internet,  auditorio, sala de usos múlti-
ples y otros; 
VI. Programas de educación formal o informal a los 
servicios de la biblioteca, siempre y cuando no impi-
dan la prestación de servicios regulares en las Biblio-
tecas Públicas; 
VII. Servicios de extensión bibliotecaria, entendida 
como la tarea de atender a las personas que no pue-
den asistir a la biblioteca, ofreciéndoles los servicios 
en el lugar y momento adecuados. Los posibles usua-
rios que, por un motivo u otro, no pueden utilizar los 
servicios normales de la biblioteca tienen derecho a la 
igualdad de acceso a ellos y, por lo tanto, la biblioteca 
debe esforzarse en poner a su disposición su material 
y servicios, a través de: 
 
1. Servicios a domicilio para quienes no se pueden 
desplazar. 
2. Comunicación electrónica,  catálogos de acceso en 
línea. 
3. Servicios de usos múltiples: apertura de más espa-
cios y de mayor diversidad para la realización de múl-
tiples actividades, la biblioteca como centro comunita-
rio, impartición de clases de computación, de idiomas. 
4. Servicios de información a la comunidad: reunir 
información sobre la comunidad histórica, turística, de 
salud, vivienda, legal, laboral, financiera, económica, 
administrativa, y facilitar el acceso a ella; recopilar y 
poner a disposición de las personas información de 
instituciones y empresas locales; prestar apoyo a los 
usuarios para el llenado de formatos o solicitudes 
para realizar trámites; información sobre actividades 
locales. 
 
Artículo 24.- Las bibliotecas deberán contar con es-
pacios libres de barreras para usuarios en sillas de 
ruedas, muletas, aparatos ortopédicos u otros, así 
como dimensiones especiales para el acceso y uso de 
los servicios prestados por la misma, de conformidad 
con las Normas Oficiales Mexicanas, por ello las auto-
ridades a que se refiere esta Ley deberán realizar las 
gestiones correspondientes, para el cumplimiento de 
esta normativa. 
 
Artículo 25.- Las bibliotecas de estantería abierta 
tendrán la separación necesaria a fin de facilitar 
su uso a personas con discapacidad, principal-
mente a aquellas que requieran movilizarse en 
silla de ruedas, aparatos ortopédicos, muletas u 
otros, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas. 
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Artículo 26.-  Por lo menos el veinte por ciento del 
acervo en las bibliotecas públicas deberá estar dispo-
nible en el sistema de escritura Braille, y en audio, 
tomando en consideración criterios de bibliotecono-
mía. 
 
Artículo 27.- Asimismo, se preverá que los acervos 
digitales estén al alcance de las personas con discapa-
cidad. 
 
Artículo 28.- Deberá haber siempre un responsable 
especial de atender y auxiliar a las personas con dis-
capacidad en cada biblioteca pública. 
 
Artículo 29.- La señalización para la identificación 
de espacios, en las bibliotecas, se hará mediante el 
empleo de placas o letreros visibles que contengan 
números, leyendas, símbolos realzados o rehundi-
dos, en colores contrastantes. Así también, deberá 
considerarse la señalización en calles y avenidas con 
la finalidad de facilitar la ubicación de las Bibliote-
cas. 
 
Artículo 30.- Las bibliotecas pertenecientes a los 
sectores social y privado que presten servicios con 
características de biblioteca pública en los términos de 
la presente Ley, y que manifiesten su disposición a 
incorporarse a La Red, celebrarán con los gobiernos 
estatal y municipal, según sea el caso, el correspon-
diente convenio de adhesión. 
 
Artículo 31.- Con el propósito de garantizar el 
resguardo y conservación de los espacios y bienes 
asignados a las bibliotecas públicas, y en general 
cualquier mobiliario o equipo necesario para su 
funcionamiento, así como, el acervo que forme 
parte de su patrimonio, los órganos fiscalizadores 
estatales podrán realizar visitas, verificaciones físi-
cas o supervisiones a efecto de verificar el uso ade-
cuado y los controles administrativos establecidos 
para su conservación y mantenimiento; así como 
solicitar lo que en el ámbito de su competencia 
requieran, además de incluir permanentemente en 
las órdenes de auditoría correspondientes, la revi-
sión en estos rubros. 
 

Capítulo V Del Sistema Estatal de Bibliotecas 
 
Se declara de interés social la integración de un Sis-
tema Estatal de Bibliotecas, compuesto por los servi-
cios bibliotecarios rurales y todas aquellas bibliotecas 
escolares, públicas, universitarias y especializadas 
pertenecientes a dependencias, entidades y personas 
físicas o morales de los sectores público, social y pri-
vado. 

La responsabilidad de coordinar el Sistema recaerá 
en la Coordinación Estatal de Bibliotecas que ac-
tuará conforme a los lineamientos, directrices y 
políticas que defina la Secretaría de Educación. 
 
La Biblioteca “Biblioteca de la Ciudad o Biblio-
teca 1092” tendré el carácter de biblioteca central 
para todos los efectos de la Red Estatal de Biblio-
tecas. 
 
Artículo 32.- El Sistema Estatal de Bibliotecas, 
tendrá como propósito conjuntar los esfuerzos 
para lograr la coordinación dentro del sector pú-
blico y la participación voluntaria de los sectores 
social y privado a través de la concertación, a fin 
de integrar y ordenar la información bibliográfica, 
impresa o digital, disponible en apoyo a las labo-
res educativas, de investigación y cultural en gene-
ral, para el desarrollo integral del Estado y de sus 
habitantes. 
 
Artículo 33. Para el cumplimiento de sus propósi-
tos, el Sistema Estatal de Bibliotecas, promoverá el 
desarrollo de las siguientes acciones: 
 
I.     Elaborar un registro general de las bibliotecas 
que se integran al Sistema; 
II.     Orientar a las bibliotecas pertenecientes al 
Sistema respecto de los medios técnicos en mate-
ria bibliotecaria y su actualización, para su mejor 
organización y operación; 
III.     Configurar un catálogo general de acervos 
impresos o digitales de las bibliotecas y servicios 
bibliotecarios rurales incorporados al Sistema, 
conforme a las reglas de catalogación y clasifica-
ción bibliográfica, para lograr su uniformidad; 
IV.     Operar como medio de enlace entre los 
participantes, y entre éstos y las organizaciones 
bibliotecológicas con las que se relacionen, para 
desarrollar programas conjuntos. 
 

Capítulo VI Del Personal Bibliotecario 
 
Artículo 34.- Para ser bibliotecarios de la Red, se 
debe contar preferentemente con  estudios de 
nivel medio superior y vocación de servicio. 
 
Artículo 35.- Los bibliotecarios de la Red tendrán 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Conocer las áreas y servicios que integran una 
biblioteca. 
II. Prestar un servicio público de calidad a todo el 
que lo solicite sin distinción alguna; 
III. Ofrecer un trato amable a los usuarios; 
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IV. Cumplir con los lineamientos que establece la 
Ley General y aquellos que determine la Dirección; 
V. Atender los requerimientos que le haga la Di-
rección; 
VI. Participar en las actividades de formación y 
promoción cultural para los usuarios de la Biblio-
teca Pública; 
VII. Participar en los programas de capacitación 
continua del personal bibliotecario; 
VIII. Proporcionar asesoría para la catalogación y 
clasificación a solicitud de las y los interesados; 
IX. Establecer los mecanismos para implementar el 
préstamo bibliotecario vinculado a las bibliotecas 
integrantes del sistema; y 
X. Las demás que le indique esta Ley y su Regla-
mento, así como las que le asigne o le confiera la 
Dirección. 
 
Artículo 36.- Las autoridades a que se refiere esta 
Ley, vigilarán que las Bibliotecas que integran la 
Red, cumplan en todo momento los principios a 
que se refiere el artículo 6, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ma-
teria de transparencia y acceso a la información 
pública, su ley reglamentaria y las disposiciones 
que de ella emanen. 
 
En ese sentido, los encargados de las Bibliotecas 
que integran la Red, deberán atender y observar 
los lineamientos que les aplican en la materia. 
 
Artículo 37. Las bibliotecas cuyas características 
sean diferentes a las de las bibliotecas públicas 
señaladas en esta Ley, podrán ser incorporadas al 
Sistema Estatal de Bibliotecas, mediante la cele-
bración del convenio de integración que se firme 
por sus titulares con la Coordinación General del 
Sistema Estatal de Bibliotecas Públicas en Vera-
cruz. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en 
vigor, al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposi-
ciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Artículo Tercero.- El Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, contará con un plazo no mayor a no-
venta días hábiles para emitir el Reglamento de 
esta Ley. 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
 

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a 18 de junio del 2018 

 
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

Dip. Sergio Hernández Hernández 
 

Dip. María Elisa Manterola Sainz 
 

Dip. Tito Delfín Cano 
 

Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 
 

Dip. Arturo Esquitín Ortíz 
 

Dip. Gregorio Murillo  Uscanga 

 
Dip. María Josefina Gamboa Torales 

 
Dip. Marco Antonio Núñez López 

 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

 
Dip. Luis Daniel Olmos Barradas 

 
Dip. Hugo González Saavedra 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

 
Dip. Judith Pineda Andrade 

 
Dip. José Manuel Sánchez Martínez 

 
Dip. Juan Manuel De Unanue Abascal 

 
Dip. Teresita Zuccolotto Feito 

 
Dip. Sebastián Reyes Arellano 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

 
Dip. Camerino Basilio Picazo Pérez 

 
Dip. Regina Vázquez Saut 

 
Dip. José Luis Enríquez Ambell 

 
*****  
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DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Angélica Pineda Pérez, Diputada en la 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Vera-
cruz, integrante del Grupo Legislativo de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, 33 
fracción I, 34 fracción I y 35 de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz; Artículo 48, fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y Articulo 8, frac-
ción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, someto a consideración de esta H. 
Asamblea, la presente, Iniciativa con Proyecto de 
Ley de Migración para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La migración es un fenómeno que se vive a nivel 
mundial, es un acontecimiento que ha acompañado 
al ser humano a lo largo de la historia; hoy en día se 
ha convertido en un tema relevante, por la enorme 
complejidad en el que se producen los procesos mi-
gratorios. 
 
Los desplazamientos masivos de la población, provo-
can problemas y nuevas necesidades para la sociedad, 
causas de estos: la inseguridad, las condiciones socio-
económicas, la búsqueda de una mejor vida. 
 
La complejidad de esta realidad, hace que el fenó-
meno de la migración se esté extendiendo y propicie 
un gran aumento de la urbanización. 
 
A nivel mundial están ocurriendo los niveles de des-
plazamiento más altos jamás registrados. En 2016, 
según la Agencia de la ONU para los Refugiados, 
(ACNUR),  65.6 millones de personas en todo el mun-
do se han visto obligadas a huir de sus hogares a 
consecuencia de la persecución, los conflictos bélicos, 
la violencia o las violaciones de derechos humanos.  
 
Eso representaba un aumento de 300.000 personas, 
respecto del año anterior;  por lo que la población 
desplazada forzosamente en el mundo siguió en má-
ximos históricos. 
 
Existen 22.5 millones de refugiados, de los cuales, 
más de la mitad son menores de 18 años;  También, 
hay 10 millones de personas apátridas a quienes se les 
ha negado una nacionalidad y acceso a derechos 
básicos como educación, salud, empleo y libertad de 

movimiento. En un mundo en el que hay 20 nuevos 
desplazamientos forzados cada minuto como resulta-
do de los conflictos y la persecución, por lo que resul-
ta de suma importancia garantizar los derechos hu-
manos de los migrantes1. 
 
De acuerdo a un informe de la Organización de las 
Naciones Unidas,  (ONU), en 2015 registró que el 
número de personas de todo el mundo que vivían 
fuera de su país de origen, alcanzó los 244 millones 
de personas, lo que supone un aumento de 41% con 
respecto al año 20002. 
 
La migración interna comienza a adquirir especial 
relevancia debido a sus efectos y la evolución que ha 
tenido, cabe señalar que este tipo de migración refie-
re al desplazamiento de la población al interior de un 
mismo territorio, es decir, entre las unidades geográ-
ficas que lo componen (como municipio o entidad 
federativa). 
 
Derivado de los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2010, el comportamiento que ha tenido la 
migración interna acumulada en México, a partir de la 
población que residía en una entidad distinta a la de 
nacimiento, ha tenido una tendencia creciente. En 
términos absolutos la cifra superó 19.7 millones, esto 
es: 14.6% más que en el año 2000. 
 
Para 2010, más de la tercera parte de los migrantes 
internos acumulados se concentran en dos entidades: 
México y el Distrito Federal, con 28.2 y 8.5% del to-
tal; De 2000 a 2010, más de la mitad de las entidades 
federativas incrementaron su porcentaje en la distri-
bución de la migración interna acumulada. 
 
Veracruz se encuentra dentro de las diez primeras 
entidades con mayor porcentaje de migración interna 
acumulada, representando en 2010 el 3.7% del total. 
Otra perspectiva que permite conocer el proceso mi-
gratorio, es desde el análisis de los emigrantes inter-
nos acumulados. El Censo de Población y vivienda 
2010, menciona que seis entidades concentran más 
de la mitad de los emigrantes acumulados, el Distrito 
Federal se consolida como el principal expulsor histó-
rico al interior del país, ya que uno de cada cuatro 
emigrantes acumulados nació ahí. En segundo lugar 
se encuentra el Estado de Veracruz, con más de 1.6 
millones de emigrados, lo que representa 8.2% del 
total. 
 
La población entre los 15 y 59 años de edad es la más 
propensa a migrar, pues en dichas edades se concen-

                                                 
1 http://www.acnur.org/stats/globaltrends/5ab1316b4/tendencias-globales-desplazamiento-forzado-en-2016.html  
2 https://www.un.org/development/desa/es/news/population/international-migrants.html 
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tró 67.8% del fenómeno para 2010, porcentaje lige-
ramente mayor a 65.6% de 2000. 
 
El fenómeno de la migración está presente en todo el 
territorio nacional, para el caso de los inmigrantes en 
2010,  México, el Distrito Federal y Veracruz recibie-
ron a más del 30% de quienes cambiaron de entidad 
de residencia durante el quinquenio previo. 
 
Casi 3.3 millones de personas de 5 años y más de 
edad cambiaron su lugar de residencia en el quinque-
nio de referencia del Censo 2010, de ellas poco más 
de 1.3 millones llegaron a cinco entidades federativas: 
 
1. Estado de México se dirigió 17.7%; 
2. Distrito Federal, 7.3%; 
3. Veracruz, 6.3%; 
4. Jalisco 4.9% y 
5. Baja California, 4.7%. 
 
La perspectiva de las entidades de origen o de salida 
de los migrantes internos recientes, muestra que las 
tres entidades: Distrito Federal, México y Veracruz, 
son también las de mayor expulsión, al representar 
22.4%, 10.1% y 7.2% respectivamente,  de este tipo 
de población en 2010, ya que 4 de cada 10 migrantes 
salieron de alguna de éstas. 
 
El saldo neto migratorio reciente es el resultado de la 
interacción de los flujos interestatales de entradas y 
salidas. Los resultados para los saldos netos, obteni-
dos del Censo 2010, muestran que en total, 19 enti-
dades federativas presentan ganancia y 13 registran 
pérdida de población por efecto de la migración in-
terna reciente. De las entidades que registran perdida, 
ocho tenían un saldo neto negativo menor a 30 mil 
personas, mientras que cuatro entidades: Chiapas, 
Guerrero, Veracruz y Tabasco, registran una pérdida 
de población entre 30 y 60 mil habitantes. El Distrito 
Federal es la entidad con mayor pérdida de población, 
su pérdida neta es superior a 498 mil personas de 5 
años y más. 
 
Por otra parte se encuentra la migración internacional 
que se refiere al desplazamiento de la población a 
través de las fronteras nacionales. México, por su 
colindancia con los Estados Unidos de América y Gua-
temala, países con quien México comparte frontera 
terrestre, son las dos principales naciones de origen 
de este tipo de migración acumulada. 
 
En conjunto, 80 de cada 100 provienen de estos dos 
países. Por un lado, México es de los países con la 
mayor emigración acumulada del mundo y reciente-
mente también es receptor de un flujo importante de 

inmigrantes, de los cuales, en buena medida son na-
cidos en México y que retornan al país acompañados 
de sus propios hijos nacidos fuera del territorio nacio-
nal. Pero también es un importante receptor de mi-
grantes en tránsito con rumbo al norte del continen-
te, la mayoría provenientes de Centroamérica, de los 
cuales, una parte optan por radicar temporal o defini-
tivamente dentro del país. 
 
La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) menciona, que en México se ha registrado la 
llegada de más de 450.000 personas que cruzan cada 
año la frontera entre México y Guatemala para pedir 
asilo o seguir su camino hacia Estados Unidos. El Insti-
tuto Nacional de Migración reporta que en 2016 in-
gresaron por el estado de Chiapas dos millones 958 
mil 230 personas, lo cual representa el flujo migrato-
rio regular, sea para turismo o trabajo. La mayoría de 
estos migrantes son salvadoreños, hondureños y gua-
temaltecos, aunque el año pasado se detectó un cre-
cimiento de migraciones de personas provenientes de 
Cuba, Haití, así como de países africanos y asiáticos.3 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, se 
registró que nueve por cada mil habitantes había 
nacido en otro país. En números absolutos, el monto 
de nacidos en otro país, residentes en México en 
2010 era de 961,121 personas, prácticamente se 
duplicó respecto a lo registrado en 2000, y representa 
2.8 veces el monto de 1990. 
 
En el Estado de Veracruz en términos absolutos, el 
monto de nacidos en otro país para 2010 era de 
22,646 personas. 
 
El número de inmigrantes internacionales recientes se 
ha ido incrementando, pasando de 343 mil en el 
2000 a 1 080 654 en 2010, todo eso con datos del 
censo de población y vivienda de 2010. Cabe men-
cionar de las cifras, que cerca del 92% del total pro-
venían de Estados Unidos. 
 
Por otro lado se encuentran los emigrantes interna-
cionales recientes, de junio de 2005 a junio de 2010, 
el monto captado por la muestra censal fue de 1 112 
273 personas, de los cuales, 350 719 ya habían regre-
sado a México, lo que indica que el porcentaje de 
retorno fue de 31.5 por ciento.  El Estado de Veracruz 
ha adquirido mayor presencia en este tipo de fenó-
meno, en el 2000 ocupó el sexto lugar a nivel nacio-
nal de los emigrantes internacionales recientes, repre-
sentando una distribución del 4.9%. En el 2010 nue-
vamente ocupó el sexto lugar, sin embargo los emi-
                                                 
3 http://www.cinu.mx/noticias/la/onu/ 
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grantes internacionales se incrementó ligeramente a 
5.6%. 
 
De los poco más de 351 mil migrantes internacionales 
de retorno, alrededor de la quinta parte permaneció 
fuera de México, máximo seis meses, otro 13% tuvo 
una permanencia de entre 7 y 11 meses en el extran-
jero, 41% estuvo fuera de México entre uno y menos 
de tres años; cerca de 15% estuvo ausente del país 
entre tres y los cinco años de referencia. 
 
Al analizar los tiempos promedio de estadía en el 
extranjero por parte de los migrantes de retorno de 
cada entidad federativa de residencia actual, se ob-
servan promedios que van desde los 10 meses, hasta 
los casi 25 meses. En el Caso del Veracruz el prome-
dio mensual del tiempo de duración de la emigración 
internacional en 2010 fue de 22 meses, encontrándo-
se entre los de mayor estadía en el extranjero4. 
 
La migración es un tema muy amplio por los diversos 
aristas que está tiene, sin embargo, las personas están 
migrando principalmente para poder resolver los 
enormes problemas  que enfrentan en sus países de 
origen, es por esto que debemos poner más énfasis 
en estos temas y tener más responsabilidad entre 
gobiernos, naciones, comunidades, vecinos, así como 
un compromiso público entre los tres niveles de go-
bierno y así poder tomar en cuenta las necesidades de 
los migrantes; Veracruz no debe ser la excepción en 
garantizar y proteger los derechos humanos de quie-
nes transitan por el territorio estatal, puesto que en la 
Constitución General de los Estados Unidos Mexica-
nos y los tratados internacionales firmados por Méxi-
co, avalan la responsabilidad urgente de que sin im-
portar su nacionalidad ni situación migratoria, se les 
garantice el irrestricto respeto a sus derechos. 
 
Por lo expuesto, fundado y motivado, se somete a la 
consideración de esta Asamblea, para su análisis dis-
cusión y en su caso aprobación la siguiente: Iniciativa 
con Proyecto de Ley de Migración para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, inte-
rés social y de observancia general en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y tiene por objeto: 
 
I. Garantizar la protección de los derechos de las 

personas migrantes que salen, retornan, transitan 

                                                 
4http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos
/censos/poblacion/2010/perfil_socio/uem/702825047610_1.pdf 

o residen en el Estado, con independencia de su 
situación migratoria; 

 
II. Establecer las bases de la política en materia de 

atención a migrantes y sus familias en el Estado, 
la cual estará centrada en el respeto irrestricto de 
sus derechos humanos; y 

 
III. Definir las atribuciones de las autoridades estata-

les auxiliares en la atención a migrantes. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende 
por: 
 
I. Estado: el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 
 
II. Dirección: Dirección General de Atención a Mi-

grantes; 
 
III. Ley: La Ley de Migración para el Estado de Vera-

cruz de Ignacio de la Llave; 
 
IV. Menor Migrante: Niña, niño o adolescente mi-

grante nacional o extranjero menor de 18 años de 
edad acompañado o no acompañado; 

 
V. Migrante: el individuo que sale, retorna, transita o 

llega al territorio de un Estado o País distinto al de 
su origen; 

 
VI. Migrante en tránsito: la persona extranjera que 

con la intención de llegar a otro Estado o Nación 
utiliza el territorio veracruzano como parte de su 
desplazamiento migratorio; 

 
VII. Migrante veracruzano: el individuo originario del 

Estado de Veracruz que reside en el extranjero u 
otra Entidad Federativa; 

 
VIII. Migrante en retorno: el individuo originario del 

Estado de Veracruz que de manera voluntaria o 
forzosa retorna a residir en la entidad; 

 
IX. Niña, niño o adolescente migrante: niño, niña o 

adolescente migrante menor de 18 años de 
edad; 

 
X. Niña, niño o adolescente migrante no acompaña-

do: migrante niño, niña o adolescente menor de 
18 años de edad, que no esté acompañado de un 
familiar consanguíneo o persona que tenga su re-
presentación legal; 

 
XI. Reglamento: el Reglamento de la presente Ley; y 
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XII. Situación migratoria: es la hipótesis en la que se 
ubica un extranjero en función del cumplimiento 
o incumplimiento de las disposiciones migratorias 
para su internación y estancia en el país. Se consi-
dera que el extranjero tiene situación migratoria 
regular cuando ha cumplido dichas disposiciones, 
y que tiene situación migratoria irregular cuando 
haya incumplido con las mismas, esto de confor-
midad con las leyes federales aplicables en la ma-
teria. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES 
 
Artículo 3. Todos los migrantes veracruzanos que 
salgan o retornen al territorio del Estado, así como los 
migrantes que residen o transiten por el mismo, goza-
rán de los derechos humanos que se reconocen en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en los tratados internacionales 
de la materia de los que el Estado Mexicano forme 
parte, y en las leyes federales y estatales respectivas, 
con independencia de su situación migratoria. 
 
Artículo 4. En el Estado el respeto a los derechos 
humanos de las personas migrantes será general e 
inclusivo, y no estará sujeto a su situación migratoria, 
nacionalidad, origen étnico, edad, sexo, salud, prefe-
rencias religiosas, políticas, sexuales o de cualquier 
otro tipo. 
 
Artículo 5. Los migrantes tienen derecho a: 
 
I. La preservación de la unidad familiar; 
 
II. El reconocimiento de su personalidad jurídica; 
 
III. Recibir información sobre sus derechos, así como 

de los planes y programas a cuyos beneficios 
puedan acceder; 

 
IV. Acceder a los servicios públicos prestados por las 

dependencias estatales y municipales en el Estado 
conforme a la presente Ley y demás normatividad 
aplicable; y 

 
V. Recibir un trato respetuoso y digno por parte de 

las autoridades. 
 
Artículo 6. Las personas migrantes tendrán derecho a 
recibir cualquier tipo de atención médica que solici-
ten, provista por los sectores público y privado, con-
forme a las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

Los migrantes, con independencia de su situación 
migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gra-
tuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de aten-
ción médica urgente que resulte necesaria para pre-
servar su vida. 
 
Artículo 7. Las personas migrantes podrán acceder a 
los servicios educativos provistos en la entidad por los 
sectores público y privado, independientemente de su 
situación migratoria, de conformidad con las disposi-
ciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
Para facilitar la inserción de los menores migrantes en 
el sistema educativo estatal, la Dirección, en coordi-
nación con la Secretaría de Educación del Estado, 
establecerá los programas y acciones de apoyo co-
rrespondientes, de conformidad con las disposiciones 
federales y estatales aplicables. 
 
Artículo 8. Los migrantes, con independencia de su 
situación migratoria, tendrán derecho a las institucio-
nes de procuración e impartición de justicia; las cuales 
respetarán en todo momento el derecho al debido 
proceso y los derechos de asistencia a víctimas del 
delito. 
 
Cuando los migrantes no hablen español, tendrán 
derecho a un intérprete que les asista, para facilitar la 
comunicación. 
 
Cuando el migrante sea sordo y sepa leer y escribir, se 
le interrogará por escrito o por medio de un intérpre-
te. En caso contrario, se designará como intérprete a 
una persona que pueda entenderlo. 
 
En caso de dictarse sentencia condenatoria a un migran-
te, independiente de su condición migratoria, las autori-
dades judiciales estarán obligadas a informarle de los 
tratados y convenios internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano en materia de traslado de reos, así 
como de cualquier otro que pudiera beneficiarlo. 
 
Artículo 9. Las autoridades encargadas del Registro 
Civil en Veracruz están obligadas a permitir a toda 
persona migrante, independientemente de su situa-
ción migratoria, la realización de los actos relativos al 
estado civil y la expedición de las actas relativas al 
nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, 
divorcio y muerte. 
 
Para los migrantes veracruzanos que se encuentren en 
el extranjero, así como de los migrantes en retorno, se 
establecerán mecanismos para agilizar la realización 
de estos trámites de conformidad con lo que se dis-
ponga en el Reglamento. 
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Artículo 10. Los migrantes, con independencia de su 
situación migratoria, tendrán en todo momento el 
derecho de acceder al sistema estatal de quejas en 
materia de derechos humanos ante el organismo 
público estatal correspondiente. 
 
Artículo 11. En los procedimientos administrativos o 
judiciales que involucren menores migrantes, deberá 
prevalecer en todo momento el interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 12. Los migrantes están obligados en todo 
momento a respetar los mismos derechos a terceros, 
ya sea que se trate de otros migrantes, o de cualquier 
otra persona que habite o esté en tránsito en el Esta-
do. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN A  MIGRANTES 

 
Artículo 13. Las dependencias y entidades de la ad-
ministración pública estatal, en ejercicio de sus res-
pectivas atribuciones y en coordinación con las auto-
ridades federales en la materia, diseñarán e imple-
mentarán políticas públicas y programas especiales 
para la atención de las necesidades de las personas 
migrantes en cuanto a salud, educación, impartición y 
administración de justicia, desarrollo laboral y econó-
mico, y todas aquellas destinadas a crear condiciones 
que favorezcan el debido ejercicio de sus derechos. 
 
Artículo 14. El diseño e implementación de las políti-
cas públicas para la protección y atención de los mi-
grantes se llevará a cabo de manera inclusiva y coor-
dinada entre las autoridades involucradas en el tema; 
además, de modo enunciativo, se buscará: 
 
I. Privilegiar en todo momento el respeto irrestricto 

a los derechos de las personas migrantes; 
 
II. Atender los problemas que enfrentan los migran-

tes derivados de su condición; 
 
III. Asegurar la unidad familiar y el interés superior de 

niñas, niños y adolescentes; 
 
IV. Favorecer la integración social y cultural entre los 

migrantes en el Estado; 
 
V. Facilitar el retorno de los migrantes veracruzanos 

a territorio veracruzano, creando las condiciones 
para una mejor inserción social, laboral y escolar; 

 
VI. Orientar sobre los riesgos que implica la migración 

y sus efectos en las familias y en las comunidades; 

VII. Fomentar la permanencia de los veracruzanos en 
el Estado, promoviendo la creación de proyectos 
productivos y de empleos en las regiones de ma-
yor incidencia migratoria; 

 
VIII. Prevenir el tráfico y la trata de personas; y 
 
IX. Fomentar la participación de la sociedad civil y el 

sector privado en la protección y atención de los 
migrantes. 

 
Artículo 15. En la repatriación de los migrantes vera-
cruzanos la Dirección colaborará con las autoridades 
federales competentes, cuidando que en todo mo-
mento se respeten sus derechos y tengan acceso a los 
servicios públicos que esta Ley y la demás legislación 
les garantizan. 
 
Artículo 16. En caso de que un migrante veracruzano 
fallezca en el extranjero, la Dirección conforme a su 
normatividad, brindará todas las facilidades para que los 
deudos puedan tramitar la documentación oficial nece-
saria para la repatriación del cuerpo, y asesorarán sobre 
los trámites correspondientes a realizar en el extranjero. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS AUTORIDADES ESTATALES EN MATERIA 

DE ATENCIÓN A MIGRANTES 
 
Artículo 17. Son autoridades en materia de atención 
a migrantes en el Estado: 
 
I. La Secretaría de Gobierno; y 
 
II. La Dirección General de Atención a Migrantes. 
 
Artículo 18. Son autoridades auxiliares en materia de 
atención a migrantes: 
 
I. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia; 
 
II. La Secretaría de Salud del Estado; 
 
III. La Secretaría de Educación del Estado; 
 
IV. La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Pro-

ductividad del Estado; 
 
V. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado; 
 
VI. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 
 
VII. La Fiscalía General del Estado a través de la Fisca-

lía Especializada en Atención a Migrantes; y 
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VIII. La Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
Artículo 19. Corresponden a la Secretaría de Go-
bierno, además de las establecidas en la fracción XLIV 
del Artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar las disposiciones de la presente ley a 

través de la Dirección y de las autoridades es-
tatales auxiliares en materia de atención a mi-
grantes; 

 
II. Celebrar convenios de colaboración con la 

Federación, otras entidades federativas, muni-
cipios, representantes consulares, así como 
con personas físicas o morales, con el fin de 
promover acciones tendientes al mejoramiento 
de las condiciones de vida de los migrantes en 
el Estado; y 

 
III. Las que señalen la presente Ley y demás ordena-

mientos legales. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A MI-

GRANTES 
 
Artículo 20. Son atribuciones de la Dirección: 
 
I. Coordinar e instrumentar la política pública en 

materia de atención a migrantes en el Estado; 
 
II. Llevar a cabo los diagnósticos necesarios para 

instrumentar la política estatal de atención a mi-
grantes; 

 
III. Proponer al Gobernador las reformas pertinentes 

a fin de que la Ley y el Reglamento respondan en 
todo momento a las necesidades de la realidad 
migratoria en el Estado; 

 
IV. Brindar orientación legal, acompañamiento y 

asistencia a los migrantes; 
 
V. Crear los mecanismos necesarios para facilitar a 

los migrantes veracruzanos en el extranjero la 
tramitación de documentos oficiales; 

 
VI. Coadyuvar con las autoridades correspondientes 

en la atención de los migrantes extranjeros en 
tránsito; 

VII. Realizar campañas permanentes para promover el 
respeto a los derechos de las personas migrantes, 
y para combatir la xenofobia, la discriminación y 
la intolerancia hacia las personas migrantes; 

 
VIII. Diseñar y promover estrategias de comunicación 

para la integración y vinculación de migrantes ve-
racruzanos en el extranjero; 

 
IX. Proponer los mecanismos jurídicos que permitan 

proteger la seguridad social de los migrantes ve-
racruzanos en condiciones de vulnerabilidad resi-
dentes en el extranjero; y 

 
X. Las demás que de manera expresa le confieran la 

presente Ley y otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 21. En la aplicación y alcance de los objeti-
vos de la presente Ley, la Dirección coadyuvará, se 
apoyará y coordinará con las demás dependencias y 
entidades de la administración pública de los tres 
niveles de gobierno. 
 
Artículo 22. Son requisitos para ser Director General 
de la Dirección: 
 
I. Ser de nacionalidad mexicana y contar con una 

residencia mínima de 3 años en el Estado; 
 
II. Tener como mínimo 25 años cumplidos al mo-

mento de su designación; 
 
III. No haber sido condenado por delito intencional; 
 
IV. Contar con título y cédula profesional; 
 
V. Contar con experiencia en materia migratoria; y 
 
VI. No haber sido inhabilitado para ocupar cargos 

públicos a nivel federal, estatal o municipal. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 
AUXILIARES EN MATERIA DE ATENCIÓN A MI-

GRANTES 
 
Artículo 23. Al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia corresponde: 
 
I. Proporcionar asistencia social para la atención 

de niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados, en coadyuvancia con las autori-
dades federales, con base en lo dispuesto en la 
Ley de Migración y demás disposiciones jurídi-
cas aplicables; 
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II. Brindar atención a menores migrantes, privile-
giando el interés superior del menor de conformi-
dad con las leyes estatales y nacionales, y los tra-
tados internacionales aplicables en la materia. An-
teponiendo el principio de reunificación familiar 
siempre y cuando sea acorde al interés superior 
considerando cada caso en lo individual; 

 
III. Asegurar que los servicios de asistencia social que 

brinde a los menores migrantes sean integrales, e 
incluyan albergue, alimentación, atención médica 
y psicológica, recreación, educación y asesoría ju-
rídica; y 

 
IV. Las demás que señalen la presente Ley y las dispo-

siciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 24. A la Secretaría de Salud del Estado co-
rresponde: 
 
I. Prestar los servicios de salud de emergencia a los 

migrantes, sin importar su situación migratoria; 
 
II. Llevar registro de las personas migrantes que son 

atendidas en las instalaciones de los servicios esta-
tales de salud, únicamente para fines estadísticos 
y para realizar una mejor planeación de los servi-
cios que se prestan a los migrantes; 

 
III. Realizar campañas en los albergues, casas de 

migrantes y puntos de reunión de migrantes, pro-
porcionando información para la prevención de 
enfermedades y, en su caso, facilitando materiales 
para la planificación familiar; y 

 
IV. Las demás que señalen la presente Ley y las dispo-

siciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 25. Corresponde a la Secretaría de Educa-
ción del Estado: 
 
I. Establecer los lineamientos para facilitar la regula-

rización escolar de los migrantes en retorno, en 
coordinación con las autoridades federales; 

 
II. Elaborar programas y materiales educativos espe-

ciales acordes a las condiciones de la población 
migrante en retorno; y 

 
III. Las demás que en el ámbito de su competencia se 

consideren adecuadas para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley. 

 
Artículo 26. Corresponde a la Secretaría del Trabajo, 
Previsión Social y Productividad del Estado: 

I. Promover campañas de capacitación laboral y 
programas de empleo y vinculación con empre-
sas, a fin de que los veracruzanos tengan acce-
so al empleo y se desaliente así su posible mi-
gración; 

 
II. Promover campañas de capacitación laboral para 

que los migrantes veracruzanos en retorno pue-
dan acceder al mercado de trabajo; 

 
III. Organizar ferias de empleo para que los migran-

tes veracruzanos en retorno accedan a puestos 
formales de trabajo; 

 
IV. Celebrar los acuerdos correspondientes para que 

los migrantes veracruzanos accedan a trabajos en 
el extranjero, promoviendo con ello la migración 
regular y segura; y 

 
V. Las demás que en el ámbito de su competencia se 

consideren adecuadas para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley. 

 
Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Desarro-
llo Social del Estado: 
 
I. Promover mejoras en las alternativas de desa-

rrollo y la creación de infraestructura de servi-
cios básicos adecuados en las áreas rurales y 
urbanas, asegurando la prestación de servicios 
de educación básica y salud, en coordinación 
con las dependencias y entidades de la adminis-
tración pública federal, estatal y municipal 
competentes, para promover el arraigo de los 
migrantes veracruzanos; y 

 
II. Las demás que en el ámbito de su competencia se 

consideren necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley. 

 
Artículo 28. Corresponde a la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado: 
 
I. Llevar a cabo acciones y programas destinados a 

mejorar las condiciones de seguridad en las vías 
de comunicación en las que se desplazan los mi-
grantes en tránsito; 

 
II. Coordinarse con las autoridades federales para 

brindar seguridad y facilidades de traslado a los 
migrantes en sus retornos cíclicos a la entidad; 

 
III. Capacitar a su personal y asesorar a las policías 

municipales en prácticas respetuosas de los dere-
chos humanos de los migrantes; y 
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IV. Las demás previstas en la normatividad aplicable y 
que contribuyan a la realización de los objetivos 
de esta Ley. 

 
Artículo 29. Corresponde a la Fiscalía General del 
Estado a través de la Fiscalía Especializada en Aten-
ción a Migrantes: 
 
I. Otorgar a las personas migrantes las facilidades 

necesarias para que puedan denunciar los delitos 
de los que sean víctimas; 

 
II. Asegurarse de que en todo procedimiento que se 

inicie en contra de una persona migrante, con in-
dependencia de su situación migratoria sea in-
formada de los derechos que le corresponden, y 
que en su defensa sea asistida por un abogado; 

 
III. Celebrar convenios de cooperación y coordinación 

con otras instancias de procuración de justicia pa-
ra lograr una eficaz investigación y persecución de 
los delitos en los que las personas migrantes sean 
víctimas u ofendidos; y 

 
IV. Las demás que les correspondan conforme a su 

ámbito de competencia en favor de los derechos 
de las personas migrantes. 

 
Artículo 30. Corresponde a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos: 
 
I. Recibir y atender las quejas que se le presenten 

con relación a la violación de los derechos huma-
nos de los migrantes; 

 
II. Brindar asesoría legal y asistencia a los migrantes 

para la realización de trámites ante las autorida-
des migratorias; 

 
III. Brindar asesoría jurídica y asistencia a los migran-

tes para la presentación de denuncias y para el 
ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia 
ante las agencias de procuración y administración 
de justicia; 

 
IV. Asesorar y vigilar que la atención brindada en 

los albergues y casas de migrantes establecidos 
en el Estado, sea respetuosa de los derechos 
humanos; 

 
V. Vigilar se respeten los derechos humanos de los 

migrantes cuando éstos sean detenidos por auto-
ridades estatales o municipales al ser señalados 
por la comisión de delitos o faltas administrativas; 
y 

VI. Las demás previstas en la normatividad aplicable y 
que sean consecuentes con la realización de los 
objetivos de esta Ley. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA ATENCIÓN 
A MIGRANTES 

 
Artículo 31. Las organizaciones no gubernamentales 
y grupos de la sociedad civil podrán participar de 
manera solidaria en las actividades de atención, asis-
tencia y ayuda humanitaria a favor de los migrantes, 
de conformidad con lo que disponen la presente Ley y 
las demás leyes estatales relacionadas con la materia. 
 
Artículo 32. La participación de las organizaciones y 
grupos de la sociedad en las actividades de atención, 
asistencia y ayuda humanitaria a favor de los migran-
tes, podrá consistir en: 
 
I. Promover los derechos de las personas migrantes 

en la sociedad; 
 
II. Prestar servicios de albergue temporal, alimenta-

ción y vestido; 
 
III. Brindar asesoría y acompañamiento legal, o cual-

quier otro servicio social en apoyo a migrantes; 
 
IV. Notificar a las autoridades correspondientes la 

existencia de migrantes que requieren atención, 
apoyo y protección cuando éstos lo soliciten o se 
encuentren impedidos para solicitarlo por sí mis-
mos; y 

 
V. Realizar campañas en las que se proporcione 

información a los migrantes acerca de sus dere-
chos. 

 
Artículo 33. Para lo no previsto en la presente Ley, se 
observarán las disposiciones contenidas en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la  
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en los tratados internacionales de 
derechos humanos y en las leyes nacionales y estata-
les relacionadas con la materia. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado deberá emitir el 
Reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor 
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a noventa días contados a partir de su entrada en 
vigor. 
 
TERCERO. El Ejecutivo del Estado deberá reformar el 
Reglamento de la Secretaría de Gobierno en lo con-
cerniente a las facultades del Director General de 
Atención a Migrantes. 
 
CUARTO. Contemplar en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2018-2024 estrategias, objetivos y linea-
mientos para la formulación de políticas públicas en 
materia de atención a migrantes. 
 
QUINTO. Se derogan las disposiciones legales, admi-
nistrativas y reglamentarias que se opongan a la pre-
sente Ley. 
 

A t e n t a m e n t e 
Xalapa de Enríquez, Veracruz. Junio 18 de 2018. 

 
DIP. ANGÉLICA PINEDA PÉREZ 

 
***** 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Los que suscribimos, Diputados integrantes del Gru-
po Legislativo del Partido Revolucionario Institucional 
de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, y Diputado José Roberto Arenas Martínez, 
integrante del Grupo Legislativo Mixto “Juntos por 
Veracruz”, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 34, fracción I, de la Constitución Política 
local; 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; y 8, fracción I, del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciati-
va de Decreto que reforma la fracción XXIII del 
artículo 18 de la Ley de Educación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La modernización de la política educativa, que se 
puso en marcha a partir de la reforma estructural de 
la materia en 2013, diseñó determinadas estrategias 
para mejorar la calidad en la educación. Uno de esos 
mecanismos fundamentales se centró en diferenciar 
la política salarial de los docentes, y complementarla 
a través de estímulos y recompensas a su trabajo 

otorgados a partir de su aportación y constante eva-
luación. Con ello, la búsqueda de una mejora cons-
tante en la actividad docente reportaría también en 
ingresos adicionales que recompensaran su labor por 
la niñez y juventud mexicanas. 
 
A partir de esta reforma, los conceptos “calidad 
educativa” y “desempeño docente” han resonado 
constantemente. El impacto que tienen en la educa-
ción, en todos sus niveles, ha sido estudiado por los 
especialistas desde hace varias décadas, y aunque se 
deben contrastar tales nociones con otros índices y 
criterios relacionadas al nivel de aprendizaje o el de 
deserción escolar, lo cierto es que son muchos los 
estudios que soportan que la vía para fortalecer el 
financiamiento y la evaluación resulta idónea para 
lograr los objetivos de perfeccionar el sistema de en-
señanza en nuestro país.  
 
Una educación de calidad es garantía para el desa-
rrollo integral de los mexicanos. La educación es la 
base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de 
una sociedad más justa y próspera. Los mexicanos 
hemos dado a la educación un papel relevante a lo 
largo de nuestra historia. Una educación que res-
ponda a las necesidades y retos del siglo XXI y sus 
nuevas condiciones, demandantes para todos. Pero a 
la vez, una educación que reconozca el valor de 
nuestras raíces y dé a todos nuestros niños y jóvenes 
un piso sólido para que en un futuro tengan las he-
rramientas de ser mejores personas y eso se refleje 
en sus familias, sus comunidades y su entorno. 
 
Si la educación es política de Estado, la calidad de los 
procesos educativos requiere de esfuerzos a los que 
están obligados todos sus actores: poderes públicos, 
órganos de gobierno, autoridades, instituciones, 
maestros, organizaciones gremiales, expertos, padres 
de familia y la sociedad en su conjunto. 
 
Si bien debe ser una constante la calidad de la edu-
cación que se brinda por parte de los docentes a los 
educandos, el Estado debe reconocer de manera 
prioritaria la labor que realizan todos los involucra-
dos en el proceso de enseñanza día a día. Con la 
expedición de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente el 11 de Septiembre de 2013, se creó tam-
bién una estrategia para transformar la educación 
básica y media superior públicas, mediante la cual el 
Estado ratifica su rectoría en la educación con el 
propósito de mejorar el desempeño de los docentes 
y así lograr un mayor aprendizaje de los alumnos. 
 
Ningún sistema educativo es mejor que sus maes-
tros. Los maestros son los custodios del aprendizaje; 
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imparten conocimientos, valores y aptitudes y, en 
sus mejores momentos, alientan las expectativas y 
los talentos de los jóvenes y les ayudan a convertirse 
en ciudadanos productivos. 
 
También es muy frecuente que todo el personal 
educativo, incluyendo a directivos, docentes y de 
apoyo y asistencia a la educación, no reciban el re-
conocimiento que merecen. No sólo en fechas con-
memorativas, como el día del maestro, se debe tener 
presente la inmensa responsabilidad que recae sobre 
ellos, así como las dificultades a las que deben hacer 
frente, sobre todo en estos tiempos difíciles para la 
economía nacional. 
 
No debemos permitir que los maestros, los niños y 
jóvenes paguen el precio de la crisis; tenemos que 
proteger nuestros sistemas educativos de las presio-
nes financieras y las limitaciones presupuestarias ac-
tuales. 
 
Debemos así asegurarnos de que los maestros es-
tén bien preparados y cuenten con el apoyo nece-
sario. Sin maestros capacitados, no puede haber 
educación de calidad. La formación inicial y el lu-
gar de trabajo son cruciales, como lo son las bue-
nas condiciones laborales, la remuneración acorde 
con la tarea y las oportunidades de desarrollo pro-
fesional. 
 
Por otra parte, es de reconocerse que el país ha te-
nido un avance importante en el tema de la evalua-
ción, y que aunque faltan mejoras en el proceso, la 
autoridad tiene la encomienda de facilitar y de apo-
yar el ejercicio de los cientos de miles de docentes 
que cumplen con su responsabilidad, y en conse-
cuencia, tiene el deber de propiciar un clima de tra-
bajo óptimo, realizar los procesos administrativos de 
manera efectiva, diseñar e implementar los procesos 
de mejora continua tendientes a mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación. 
 
Veracruz requiere de una educación de calidad con 
equidad e inclusión, una educación capaz de formar 
con suficiencia a los ciudadanos que la sociedad de-
mocrática mexicana necesita; una educación que 
alcance a todos, sin distingos de ningún tipo, con 
énfasis en la atención a los más desprotegidos, por 
razones étnicas de pobreza, de discapacidad o de 
otro tipo, pero también es importante que nuestras 
autoridades educativas reconozcan públicamente el 
desempeño de su labor educativa. 
 
Es por ello que hoy queremos hacer un reconoci-
miento público a todas y todos los maestros que dia-

riamente ponen su mejor esfuerzo para formar a la 
niñez y la juventud veracruzanas, y planteamos esta 
propuesta para que, en atención a su labor, el Esta-
do les otorgue un estímulo anual que habrá de otor-
garse al finalizar el ciclo escolar, consistente en 15 
días de su salario. Dicho beneficio se haría extensivo 
a todos los trabajadores de la educación, y el cual 
contribuirá a un mayor aprecio a la labor que 
desempeñan para transformar su entorno y Vera-
cruz.  
 
En virtud de lo anterior, los diputados del Partido 
Revolucionario Institucional sometemos a la conside-
ración de este Pleno la presente iniciativa de  
 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXII I  DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXIII del 
artículo 18 de la Ley de Educación del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  
 
Artículo 18. … 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Otorgar reconocimientos, distinciones, estímu-
los y recompensas, complementariamente al salario 
profesional y para propiciar su arraigo, a los educa-
dores o docentes que se destaquen en el ejercicio de 
su profesión, con base en los mecanismos de desa-
rrollo profesional y evaluación formativa instituidos, 
y en atención a lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables; así como realizar actividades que propi-
cien mayor aprecio social por la labor desempeñada 
por los docentes. Anualmente se otorgará un estí-
mulo al finalizar el ciclo escolar a todo el personal 
directivo, docente y de apoyo y asistencia a la edu-
cación, consistente en quince días de su salario, en 
reconocimiento a la labor prestada en beneficio de 
las niñas y niños de Veracruz; 
 
XXIV. a XXV. … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, 
órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
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Atentamente, 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 15 de junio de 2018 

 
Dip. Eraclio de la Cruz Vicente 

 
Dip. Juan Manuel Del Castillo González 

 
Dip. Emiliano López Cruz 

 
Dip. Ángel Armando López Contreras 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

 
Dip. José Roberto Arenas Martínez 

 
 

***** 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Los que suscribimos, Diputados integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 
la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, y el Diputado José Roberto Arenas Martínez, inte-
grante del Grupo Legislativo Mixto “Juntos por Vera-
cruz”, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 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 Poder Legislativo, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía la presente Iniciativa de Decreto 
que adiciona una fracción V al artículo 103 del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La obligación que tienen los contribuyentes de apor-
tar al Estado se encuentra en función de los bienes y 
servicios que como contraprestación otorga aquél a la 
sociedad. La razón de ser del derecho fiscal aparece 
en este esquema como el mecanismo ideal que regula 
las relaciones entre los ciudadanos y la autoridad, 
estableciendo las normas y directrices de las corres-
ponsabilidades que a cada uno competen. 
 
Sin embargo, la estructura y dinámica del sistema fiscal 
en nuestro país, y concretamente en nuestra entidad, ha 
resultado en algunos casos compleja y obstáculo de 
buenas intenciones, tanto para el contribuyente como 
para la propia autoridad fiscal. Lejos de generarse mayor 

certidumbre para el ciudadano, o de una mayor recau-
dación para el Estado, la complejidad disuade los fines 
que se persiguen con la normativa tributaria. 
 
Dentro de las contribuciones del orden estatal a la 
que tienen que responder los sujetos obligados, se 
encuentra el Impuesto sobre Erogaciones por Remu-
neraciones al Trabajo Personal, que en 2011 sustituyó 
al Impuesto Sobre Nóminas que gravaba, desde 2001 
en la entidad, la prestación de servicios personales 
subordinados. El objeto del impuesto en mención, los 
sujetos de la contribución, así como las reglas para su 
causación, aparecen claramente especificados en el 
Código Financiero para el Estado de Veracruz.  
  
El Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal grava al trabajo personal, ya sea que 
se realice de forma subordinada o en forma indepen-
diente. Las personas morales que contraten la presta-
ción de servicios, de conformidad con el artículo 98, 
fracción II de dicho ordenamiento, es decir, servicios 
personales independientes y que se presten dentro 
del estado de Veracruz por prestadores de servicios 
domiciliados en otros estados, estarán obligados a 
retener y enterar el impuesto del 3% sobre el total de 
las erogaciones por remuneraciones al trabajo perso-
nal. 
 
El ordenamiento fiscal veracruzano prevé, igual-
mente, un régimen de excepción a la retención y 
entero de esta contribución, basado en las condi-
ciones particulares de los empleadores y del tipo 
de remuneraciones que no generan el pago del 
impuesto en mención. De esa manera, el artículo 
103 del Código Financiero de nuestra entidad 
dispone los siguientes casos: 
 
 Las erogaciones por concepto de ayudas o vales 

de alimentación, becas, seguros de vida o gastos 
médicos; 

 
 Las indemnizaciones por rescisión o terminación 

de las relaciones laborales; 
 
 Las pensiones y jubilaciones por invalidez, vejez, 

cesantía en edad avanzada y muerte; 
 
 Los gastos funerarios; 
 
 Los estímulos anuales por asistencia o puntualidad; 
 
 Las erogaciones que efectúen las instituciones de 

asistencia o beneficencia social, siempre que 
atiendan a personas con carencias socioeconómi-
cas, menores, discapacitados, o en tareas de 
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readaptación social o rehabilitación de fármaco-
dependientes; 

 
 Los pagos que realicen ejidos, comunidades, o las 

uniones de éstos; 
 
 Los pagos realizados a personas físicas por su 

trabajo personal independiente, por el cual se de-
ba pagar el Impuesto al Valor Agregado; 

 
 Los pagos que realice el patrón por contratar a 

trabajadores de nuevo ingreso, entendiéndose por 
tal al que reúna algunas de las siguientes condi-
ciones: tener entre 14 y 29 años, sin haber causa-
do alta en el Seguro Social; ser recién egresado de 
universidad, tecnológico o colegio de bachilleres; 
tener más de 50 años, y no estar jubilado o pen-
sionado; o tener alguna discapacidad. 

 
Como puede apreciarse, la legislación contempla una 
serie de condiciones en las cuales no deberán gravarse 
las erogaciones, pues el objeto al que todas tienden es 
diametralmente opuesto al que se enfoca el impuesto, 
por lo que se deben excluir tales emolumentos para el 
cálculo del importe a pagar al Estado. Es en esa misma 
lógica que proponemos incluir las erogaciones que reali-
cen los patrones como remuneraciones por el trabajo 
que presten madres solteras y jefes de familia con hijos 
con algún tipo de discapacidad o trastorno, debidamen-
te certificado, y a los cuales se les haya otorgado una 
jornada reducida con la finalidad de disponer de tiempo 
para la atención de sus hijos. 
 
Para destacar esta propuesta que va enfocada en 
ofrecer estímulos fiscales a los patrones que contraten 
y ofrezcan jornadas flexibles y reducidas a madres 
solteras y jefes de familia con hijos con alguna disca-
pacidad o trastorno, presentamos algunos datos que 
justifican la necesidad de que las mujeres y los hom-
bres que están a cargo de sus familias en dichas con-
diciones, dispongan de horarios laborales disminuidos 
para atender a sus hijos en casa. 
 
Sin duda, en la actualidad, es cada vez más usual 
que las mujeres decidan ser madres o lo sean sin 
contar con el apoyo de un hombre, en muchas 
ocasiones impuesta tal condición debido a que se 
encuentran separadas de su cónyuge, son divor-
ciadas, viudas o deciden permanecer solteras. Esta 
situación, en muchas ocasiones, coloca en situa-
ción de vulnerabilidad, tanto económica como 
social, a las mujeres.  
 
Según las “Estadísticas a propósito de Día de la Ma-
dre (10 de mayo)” realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), en mayo del 2017, 
con datos recabados dos años atrás, de las mujeres de 
12 y más años con al menos un hijo nacido vivo, 
27.8% ejercen su maternidad sin pareja. De ellas, 
21.3% estuvieron alguna vez unidas mientras que 
6.5% son madres solteras. 
 
A partir de dichas cifras, y adminiculadas con la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), po-
demos observar que en el cuarto trimestre de 2016, la 
tasa de participación económica de mujeres en el país 
de 15 y más años era de 43.3%, cifra que a su vez, 
podía desglosarse según hubieran o no tenido al me-
nos un hijo nacido vivo: 43.4% que eran madres, 
frente a un 43.2% sin maternidad.  
  
Con base en esos mismos datos de la ENOE 2016, 
podemos apreciar que el 63.7% de las mujeres ocu-
padas y con hijos son trabajadoras subordinadas y 
remuneradas; 26.6% trabaja por cuenta propia, y 7% 
son mujeres ocupadas que no reciben remuneración 
por su trabajo; en cambio, sólo el 2.7% de las muje-
res que son madres y están ocupadas, son empleado-
ras. 
 
Para el caso de Veracruz, el INEGI refiere que las ma-
dres en nuestra entidad reciben un promedio de 125 
a 230 pesos por cada jornada laboral de ocho horas. 
El Instituto dio a conocer que en la entidad hay 
2,668,997 mujeres que son madres, y de éstas, 
1,030,222 laboran para colaborar o generar el susten-
to diario de su familia. 
 
Conforme a los datos generados por el INEGI, 
750,325 mamás se desarrollan en el sector terciario 
integrado por el comercio, servicios y transporte. En 
tanto, 180,897 madres trabajadoras ocupan puestos 
en el sector secundario, es decir, la industria, manu-
factura y construcción. El resto de cerca de 99,000 
madres brindan sus servicios en el sector primario, es 
decir colaboran en actividades de agricultura, explota-
ción forestal, ganadería, minería y pesca. 
 
Las mujeres veracruzanas que son madres se encuen-
tran activas al menos 12 horas al día. Lo anterior de-
bido a que del total de madres activas, 998,587, esto 
es, el 97%, además de prestar sus servicios en empre-
sas, comercios o instituciones, dedican al menos cua-
tro horas diarias a labores del hogar, principalmente a 
brindar atención a sus hijos. 
 
Estas cifras nos llevan a plantear acciones decididas 
para atender a este sector de suma importancia para 
el desarrollo de nuestra entidad, y en reconocimiento 
a la labor diaria que hacen para mejorar la vida de su 
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entorno y de sus familias. Es por ello que los dipu-
tados del PRI buscamos mecanismos que, partiendo 
de lo regulado por el propio ordenamiento fiscal local, 
permitan mejoras en la vida de las mujeres que están 
al frente de sus hogares, permitiéndoles a los em-
pleadores que les otorguen facilidades en sus horarios 
laborales, gozar de estímulos y exenciones en el pago 
del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal. 
 
Sin embargo, las madres solteras no son el único gru-
po que debe recibir un beneficio de tal tipo, pues las 
condiciones para atender a los hijos, después de jor-
nadas laborales extenuantes, y con las exigencias para 
el caso reportan, se experimenta de igual manera en 
los padres con hijos que presentan alguna discapaci-
dad o trastorno. Es por ello que buscamos hacer ex-
tensivo el planteamiento de beneficio fiscal a los em-
pleadores que no sólo otorguen horarios reducidos a 
madres solteras, sino también a hombres y mujeres 
con hijos que presenten discapacidad o algún tras-
torno.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la 
discapacidad es un fenómeno complejo que refleja 
una relación estrecha y al límite entre las característi-
cas del ser humano y las características del entorno en 
donde vive”. De acuerdo con diversos autores, el 
grado de discapacidad de una persona será determi-
nada por las deficiencias que afecten las funciones 
corporales que presente, las dificultad que se observe 
para realizar alguna actividad y las restricciones o 
problemas que muestre para participar en cuestiones 
vitales. 
 
Es entonces que el grado de discapacidad en ningún 
caso podrá generalizarse, ya que como se menciona, 
cada caso será diferente de acuerdo a la gravedad, las 
necesidades y el nivel de cuidado y atención que se 
requiera.  

 
La OMS establece que existen 6 grandes grupos de 
discapacidades, las cuales son:  
 
 Discapacidad Física o Motora: que abarca las 

Anomalías orgánicas; las Deficiencias del Sistema 
nervioso y las Alteraciones viscerales; 

 
 Discapacidad Sensorial: que se refiere a las perso-

nas que han perdido la capacidad de escuchar y 
de ver; 

 
 Discapacidad Auditiva: se refiere a las personas 

que han perdido de forma gradual el sentido del 

oído, este puede ser parcial o total, puede ser por 
cuestiones de genética, adquirida o congénita; 

 
 Discapacidad Visual: se refiere a la disminución 

parcial o total de la vista, sus causas pueden ser 
de nacimiento o adquirida; 

 
 Discapacidad Intelectual: es aquella que presenta 

una serie de limitaciones en las habilidades diarias 
que una persona aprende y le sirven para respon-
der a distintas situaciones en la vida. Aquí se en-
cuentran los diferentes tipos de trastornos que 
son catalogados como leves, moderados, graves o 
profundos; y  

 
 Discapacidad Psíquica: está directamente re-

lacionada con el comportamiento del indivi-
duo. Aquí se engloban las enfermedades 
mentales. 

 
Según cifras del organismo internacional que regula la 
salud, en 2011 existían “más de mil millones de per-
sonas viviendo en todo el mundo con algún tipo de 
discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan 
dificultades severas en su funcionamiento5”. Además, 
según el informe “La Discapacidad en México Datos 
al 2014” para ese año en nuestro país el 6% de me-
xicanos, esto es, 7.1 millones de habitantes, tenían 
algún tipo de discapacidad, y el 7.5% de ese univer-
so, se concentraba en nuestra entidad6. 
 
Según lo señalado en el mismo informe, en relación 
con la población total, el Estado de Veracruz se en-
cuentra en el grupo de las ocho entidades federativas 
con mayor número de residentes con discapacidad 
con una tasa de 67 por cada mil habitantes, de los 
cuales, el 6.3% corresponde a niños de 0 a 14 años, y 
un 7.3% del total de discapacitados, a jóvenes de 15 
a 29 años. 
 
En este sentido en México, según lo señalado en la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENA-
DID) 2014 realizada por el INEGI, de los hogares diri-
gidos por mujeres donde hay hijos, en siete de cada 
100 uno de los hijos tiene alguna discapacidad7. Esto, 
sin lugar a duda implica que existe una dinámica de 
vida diferente de las personas que lo conforman, con 
las implicaciones psicológicas y económicas que esto 
conlleva, mismas que afectarán las áreas del trabajo y 
la convivencia con el resto de los miembros de su 
familia o sus amistades, por atender las necesidades 
de sus hijos. 

                                                 
5http://conadis.gob.mx/gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/La_Discapacidad_en_Mexico_datos_2014.pdf  
6http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estr
uc/702825090203.pdf  
7 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf  
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En atención a lo anterior, es necesario destacar que existen 
problemas a los que se enfrentan las madres con hijos 
discapacitados o con algún tipo de trastorno, como el 
autismo, ya que, en ocasiones, tienen que dejar sus em-
pleos ante la incomprensión de los patrones que les niegan 
permisos para poder ausentarse, cuando esto se requiere 
por citas, cuidados o urgencias médicas de los pequeños. 
 
En nuestro país, las personas con alguna discapacidad 
ya sea física o mental, aun hoy día, enfrentan grandes 
desafíos permanentes debido a la poca inclusión en 
los ámbitos laboral y social en los que conviven, a 
pesar de los esfuerzos tanto institucionales como de 
la propia sociedad civil, por erradicar la discriminación 
y de luchar a favor de la incorporación de todos en la 
construcción de un mejor país. 
 
Nuestra Carta Magna menciona en su artículo 4° que 
los menores gozarán del derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral, mismo 
que hasta no cumplir la mayoría de edad será respon-
sabilidad de sus padres proveer, señalándose igual-
mente la obligación del Estado para otorgar las facili-
dades a los particulares para que coadyuven al cum-
plimiento de los derechos de la niñez. 
 
En esta misma dirección, el Manual de Recursos de la 
OMS sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legis-
lación8 señala que los familiares de personas con dis-
capacidad también son objeto de estigma y discrimi-
nación, por lo que es obligación de los Estados legislar 
para reconocer el importante papel que juegan en el 
desarrollo y bienestar de los incapaces, así como en la 
protección de sus derechos.  
 
Es por ello que se dispone que el gobierno, en sus dife-
rentes autoridades y sus respectivas competencias, se 
encuentra obligado a generar tanto las adecuaciones a 
la ley, como los ambientes óptimos necesarios que ga-
ranticen el pleno goce de los derechos humanos de tales 
sectores, justo como lo establecen nuestra Carta Magna 
y los Tratados Internacionales en la materia.  
 
A partir de lo anterior, resulta indispensable que este 
Congreso atienda dichas condiciones especiales de 
padres y madres que, por determinadas circunstan-
cias, deben estar con mayores cuidados y atenciones 
para sus hijos, y de esa manera, proponga estímulos 
fiscales a los empleadores que, conscientes de dicha 
situación, permitan horarios con flexibilidad y reduc-
ciones necesarias, para los jefes de familia ya referi-
dos. 

                                                 
8http://www.who.int/mental_health/policy/legislation/WHO_Resource_Book_MH_LEG_Spanish.pdf  
 

En virtud de lo anterior, los diputados del Partido 
Revolucionario Institucional sometemos a la conside-
ración de este Pleno la presente iniciativa de  
 

DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL AR-
TÍCULO 103 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTA-

DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción V al artícu-
lo 103 del Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  
 
Artículo 103. … 
 
I. a IV. … 
 
V. Las erogaciones que efectúen los contribuyentes en 
favor de madres solteras o de jefes de familia que 
tengan hijos con algún trastorno o discapacidad, de-
bidamente certificado, y que dispongan de jornadas 
laborales reducidas para atender a sus hijos.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO. En un plazo no mayor a sesenta días hábi-
les, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Go-
bierno del Estado de Veracruz emitirá las reglas de 
operación para que los contribuyentes puedan hacer 
efectivas las excepciones del pago del Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 
previstas en este Decreto. 
 

Atentamente, 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 15 de junio de 2018 

 
Dip. Eraclio de la Cruz Vicente 

 
Dip. Juan Manuel Del Castillo González 

 
Dip. Emiliano López Cruz 

 
Dip. Ángel Armando López Contreras 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

 
Dip. José Roberto Arenas Martínez 

 
*****  
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MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E.  
 
La suscrita, Dip. Guadalupe Osorno Maldonado, Dipu-
tada Local del Grupo Legislativo de MORENA en la 
LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, 
con fundamento en los artículos 34, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz; 17 y  48, fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz y 8, fracción I 
del Reglamento para el Gobierno Interior, someto a 
consideración la presente: Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal y de la 
Ley de Víctimas para el Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformi-
dad a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y SUS VÍCTIMAS IN-
DIRECTAS 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos defi-
nió, en la sentencia del caso “Campo Algodonero” en 
2009, que un feminicidio es todo aquel asesinato de 
una mujer que se comete por razones de género. Este 
es resultado de una cultura patriarcal que está enrai-
zada y normalizada en las sociedades, lo que convier-
te a las mujeres en objetos de sumisión a los estánda-
res, deseos y decisiones de las estructuras de poder. 
Esta estructura patriarcal se filtra en las familias, en 
los centros de trabajo, y en el gobierno, provocando 
que el bienestar de las mujeres dependa de aquellos 
que no reconocen a la misma como una persona con 
derechos igualitarios que el resto de la población 
masculina. 
 
Para la ONU Mujeres, en México mueren diariamente 
7.5 mujeres, según aproximaciones con cifras de 
1985 a 2016. En Veracruz, de acuerdo con cifras del 
proyecto Asesinatos de mujeres y niñas por razón de 
Género. Feminicidio en la entidad veracruzana, de la 
Facultad de Antropología de la UV de 2017, los asesi-
natos de mujeres entre homicidios y feminicidios fue-
ron 251. De estos, 177 cumplen con alguna razón de 
género establecida en el Código Penal local, para ser 
considerado como feminicidio. Por tipos y modalida-
des de violencia (agresiones contra mujeres) son 787 
casos, y las desapariciones suman 281 mujeres. Por 
esto, nuestro estado se encuentra actualmente bajo 
dos alertas de violencia de género, cuyos protocolos 

de actuación sólo están siendo vigilados para la pri-
mera alerta, y las metas de seguridad están lejanas a 
ser cumplidas. 
 
Las aproximaciones estadísticas nos dan una idea del 
subregistro que, pese a la alta cobertura mediática 
que muchos casos encuentran gracias a la insistencia 
de familiares y amigos, que mantienen viva la memo-
ria de la víctima exigiendo justicia, sigue siendo lejano 
a la realidad. Un ejemplo lo encontramos en el infor-
me Derechos y violencias: La experiencia de ser mujer. 
Situación nacional 2008-2017, presentado por la 
organización “Todos los Derechos para Todas y para 
Todos”, en el que se realizó un análisis que nos apro-
xima a una realidad más veraz: con cifras del Sistema 
Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las 
Mujeres (SIEVIM), se encuentra que la mayoría de los 
homicidios de mujeres que ocurren en el hogar son 
cometidos por sus parejas. Así, tenemos que de 2010 
a 2015 ocurrieron 4.419 homicidios dolosos de muje-
res en viviendas particulares. El 33.2% fueron asesi-
nadas por arma de fuego, 25.2% con punzocortantes 
y el 18.2% por ahorcamiento, estrangulamiento o 
sofocación. Darnos cuenta de que esta violencia toca 
la vida familiar en más de un momento, nos lleva a 
mirar en más direcciones. 
 
Para la Ley General de Víctimas del Estado de Vera-
cruz, las víctimas indirectas son “los familiares o aque-
llas personas físicas a cargo de la víctima directa que 
tengan una relación inmediata con ella.” Madres, 
padres, hermanas o hermanos, parejas, amistades, 
hijas e hijos ven trastocada su realidad cuando una 
mujer es víctima de la violencia. Pero las consecuen-
cias se vuelven particularmente delicadas cuando las 
víctimas de feminicidio o las mujeres en situación de 
desaparición, son el sostén de su familia y además son 
cuidadoras de sus hijas e hijos menores o de otros 
miembros de la misma. 
 
Y otra vez es encontrar una brecha entre la realidad 
institucional y la que viven diariamente las familias 
que buscan justicia por los feminicidios. Las niñas y 
niños cuya madre es asesinada por una razón de gé-
nero han sido ignoradas por el Estado. Según la Co-
misión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, entre 
2015 y el primer semestre del 2017, había atendido a 
siete menores de entre 9 y 17 años; sin embargo, esto 
contrasta con los 71 feminicidios y 157 homicidios de 
mujeres cuyo proceso tenían registrado, por lo que 
podemos notar que la adecuada captación de los 
casos de menores en situación vulnerable por orfan-
dad, derivada de la violencia de género, está desaten-
dida, dejando al menor desprotegido de las garantías 
que pudiera asegurarle el Estado. 
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LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE DESAPARICIÓN 
EN MÉXICO Y VERACRUZ 
 
Para la Ley General en materia de Desaparición Forza-
da de Personas, Desaparición cometida por Particula-
res y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 
una persona desaparecida es aquella “cuyo paradero 
se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indi-
cio, que su ausencia se relaciona con la comisión de 
un delito.” 
 
En el Documento de Conclusiones de las Relatorías de 
las Mesas de Trabajo, de la Consulta Ciudadana en 
Línea y de las Opiniones de la y los Expertos Partici-
pantes9, se menciona que la desaparición inicia con la 
privación de la libertad de una persona y se sigue por 
el ocultamiento y la negativa de proporcionar infor-
mación sobre su paradero. En el caso de que los 
agentes perpetradores sean servidores públicos o 
particulares que actúen bajo su mando o tolerancia, 
se considerará una desaparición forzada. 
 
Así, encontramos en el informe Derechos y violencias: 
La experiencia de ser mujer. Situación nacional 2008-
2017, que las mujeres víctimas de desaparición forza-
da son las más vulnerables a sufrir actos de violencia 
sexual, y otras formas de violencia de género, que 
lamentablemente culminan en el feminicidio. Es por 
esto por lo que se considera vital acatar las recomen-
daciones de las Alertas por Violencia Feminicida y 
Agravio Comparado en la investigación de delitos 
contra las mujeres, ya que la perspectiva de género 
evita el subregistro y la mala diligencia de estos crí-
menes. 
 
En nuestro estado, las cifras de desaparecidas de ma-
nera oficial reportan al informe Derechos y violencias: 
La experiencia de ser mujer. Situación nacional 2008-
2017 que de 2008 a 2017 según la Fiscalía General 
del Estado, había 899 mujeres en situación de desa-
parición, y se habían localizado 58 sin vida, así como 
2,201 mujeres con vida cuyo reporte previo era de 
desaparición. Sin embargo, Kalli Luz Marina A. C., 
que trabaja en el área de la sierra de Zongolica, de 
manera extraoficial ha registrado 1,535 casos en el 
periodo de enero 2010 a agosto de 2017 en todo el 
estado, cifra que se contrasta con la oficial del segun-
do lugar nacional en desapariciones, que es Tamauli-
pas, con 1,245 casos. 
 
En datos más recientes, el Observatorio Universitario 
de Violencias Contra las Mujeres señala que tan sólo 
de enero a junio de 2018, se han cometido 40 desa-

                                                 
9 Del Foro Ciudadano Hacia la Implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por 
Particulares en Veracruz, 2018. 

pariciones de mujeres en el estado, de las cuales el 
74.7% no se han localizado. Sobresale la zona centro 
en desapariciones de menores de edad, con 18 casos, 
adultas 14 casos y 2 no especificadas. 
 
Para las víctimas indirectas por desaparición forza-
da o por particulares, la situación es parecida a las 
resultantes por feminicidio. Con un solo acto se 
violan varios derechos humanos: a la libertad, a la 
integridad, a la seguridad personal, a la personali-
dad jurídica, a un proceso justo y también a la 
vida10. También, el sufrimiento luego de la desapa-
rición de un ser querido aumenta con la revictimi-
zación que las autoridades ejercen sobre las fami-
lias, hecho similar en todas las víctimas de violen-
cia sociopolítica. 
 
Es por esto que consideramos que la protección a 
hijas e hijos de mujeres en situación de desaparición 
forzada o por particulares, debe ser considerada en 
los términos que aseguren su bienestar y desarrollo 
no solo a corto sino a largo plazo. 
 
EL PAPEL DEL ESTADO EN LA REPARACIÓN DEL 
DAÑO 
 
La reparación del daño en términos jurídicos se refiere 
a la indemnización de los daños materiales e inmate-
riales que sufrió la víctima, y es responsabilidad del 
gobierno asegurar dicha reparación. En la sentencia 
de Campo Algodonero11, en este aspecto se insta a 
sostener una postura de vigilancia y presión guber-
namental para el cumplimiento de la disposición. Así, 
existe por lo menos un antecedente respaldado por 
un organismo internacional que dispone que la repa-
ración del daño para casos de feminicidio debe hacer-
se con una temporalidad establecida y con criterios 
precisos. 
 
En nuestro Estado no existe una legislación que con-
temple, de manera explícita, a las hijas e hijos huérfa-
nos por violencia feminicida o que sufren la ausencia 
de la madre por desaparición. Como ya se mencionó, 
de la Ley Estatal de Víctimas podemos deducir como 
víctimas indirectas a las hijas e hijos de madres vícti-
mas de feminicidio. Sin embargo, en el Capítulo III 
“De las medidas de compensación”, el artículo 63 
dicta la reparación del daño para víctimas directas e 
indirectas solamente en cuanto a aquello que no tiene 
valor monetario, es decir, la reparación del daño mo-
ral. 

                                                 
10 Documento de Conclusiones de las Relatorías de las Mesas de Trabajo, de la Consulta Ciudadana en Línea y de 
las Opiniones de la y los Expertos Participantes, del Foro Ciudadano Hacia la Implementación de la Ley General de 
Desaparición Forzada y Cometida por Particulares en Veracruz, 2018. 
11 Disposición.15. México deberá pagar la indemnización por los daños materiales e inmateriales y el reintegro de 
costas y gastos del juicio. Disponible en: http://www.campoalgodonero.org.mx/category/agrupacion-puntos-
resolutivos/disposiciones-reparar-danos 
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Al respecto, CIMAC Noticias denuncia: “Los jueces no 
pueden absolver a la persona imputada de la reparación 
del daño, ni los agentes del Ministerio Público no solici-
tarla, pero la indiferencia o la falta de interés en solicitar 
una reparación integral basada en los principios de acce-
so a la justicia, reparación de los daños sufridos, entre 
otras, y en la realidad lo que tienen las mujeres víctimas 
de violencia en sus hogares, de acoso sexual y hostiga-
miento, de violencia sexual o institucional es una débil 
respuesta.”12 Esta es una realidad igualmente comparti-
da con las víctimas indirectas. 
 
La omisión de acción por el Gobierno del Estado de 
Veracruz en cuanto a las dos Alertas por Violencia de 
Género (AVG), ha abonado a la impunidad, pero 
también al abandono de aquellos que quedaron de-
trás del caso de feminicidio. 
 
En el Programa de Trabajo para dar Cumplimiento a 
la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Con-
tra las Mujeres por violencia feminicida, el punto 
3.1.2 al 3.1.5 marcan las pautas por medio de las 
cuales las víctimas indirectas están involucradas en el 
proyecto y el proceso de la reparación del daño. Por 
ejemplo, se menciona que deben hacerse mesas de 
trabajo y discusión con las víctimas indirectas con una 
invitación personalizada, incluso en el punto 3.1.5, 
apartado A2 en el área de Indicadores, establece: “V. 
Elaborar una base de datos que identifique a las víc-
timas indirectas de cada uno de los casos.” Por su-
puesto que esto obliga a que el registro de las vícti-
mas indirectas sirva en un primer momento para la 
discusión de la reparación del daño, pero también 
para después integrar el registro de víctimas que mar-
ca la Ley y dar acceso a la reparación integral que 
contempla dicha legislación. 
 
Por otro lado, las hijas e hijos de víctimas indirectas de 
la desaparición de mujeres deberán tener acceso a las 
mismas protecciones por tratarse de niñas, niños y 
adolescentes que han sufrido la pérdida, temporal 
hasta demostrarse lo contrario, de su madre. Esto, 
abonará a que la integración de la niñez en situación 
de vulnerabilidad por violencia social, política o arma-
da, sea de manera segura, subsanando las rupturas 
del tejido social que traen las muertes y el conflicto. 
 
LA SITUACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES-
CENTES EN ORFANDAD POR FEMINICIDO O EN 
ABANDONO POR DESPARACIÓN FORZADA Y 
COMETIDA POR PARTICULARES 
 
Lamentablemente, no existe una estadística oficial 
que refleje la realidad en el país sobre la cantidad de 
                                                 
12 Reparación del daño: la deuda con las mujeres. Disponible en: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/70952 

niñas y niños que viven en orfandad como resultado 
de un feminicidio13, o en abandono de la madre por 
desaparición forzada o cometida por particulares. 
Diversas organizaciones y familiares de víctimas han 
reportado en el año 2017 que luego de solicitudes de 
información, la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en funciones desde octubre de 
2015, tiene registrada sólo un caso de orfandad por 
feminicidio, y la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) logró registrar, en tres años de ope-
ración (de 2014 a febrero de 2017), 65 casos de or-
fandad por este delito. 
 
El panorama es aún peor en el estado de Veracruz. De 
acuerdo con los registros de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), entre 2015 y el 
primer semestre de 2017, se atendió jurídicamente a 
siete menores (de edades 9 - 17 años), hijos e hijas de 
víctimas de feminicidio, homicidio o desaparición. En 
ese mismo periodo, había 71 procesos iniciados por 
feminicidio y 157 por homicidio en el Poder Judicial. 
Además, fueron asesorados psicológicamente 10 
menores y jurídicamente cuatro en el mismo lapso, 
pero no fueron ingresados al Registro Estatal de Víc-
timas, por lo que no pueden ser reconocidos oficial-
mente en las cifras. 
 
Es así como las niñas y los niños en orfandad por 
feminicidio sufren del doble subregistro y la revic-
timización: la primera, cuando el gobierno no 
reconoce como feminicidio el asesinato de su ma-
dre, y la segunda al no tener ellos acceso a ser 
atendidos como víctimas indirectas por una legis-
lación omisa. 
 
Sin embargo, es en la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes Del Estado De Veracruz de Igna-
cio de la Llave, que se concibe a la familia, la sociedad 
y el Estado como corresponsables del bienestar de los 
menores. Entonces, sabemos que el Estado ocupa un 
lugar primordial en el aseguramiento de el correcto 
desarrollo de las niñas y niños, cuya obligación no 
solamente se centra en vigilar que esto ocurra, sino 
que debe intervenir en caso de que los menores co-
rran el riesgo de estar inseguros, sin acceso a la salud 
o a la educación o tengan alguna inestabilidad en su 
entorno. 
 
Lo anterior respaldado por el artículo 4° de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz, que marca que 
será el estado quien no solamente esté a cargo de 
hacer cumplir los derechos, sino que deberá “[…] 
generar las condiciones necesarias para que las per-

                                                 
13 Hijas e hijos de mujeres asesinadas, víctimas ignoradas del feminicidio. Disponible en: 
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/hijas-e-hijos-de-mujeres-asesinadas-v-ctimas-ignoradas-del-feminicidio 
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sonas gocen de los derechos humanos que establece 
esta Constitución y prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los mismos […]”. 
 
En el caso en el que el padre resulta ser el feminicida, 
los menores enfrentan un doble impacto, junto con 
sus familias. Según el Código Civil actual, cuando la 
madre fallece la custodia del menor queda a cargo del 
padre. Esto es especialmente difícil porque eso signifi-
ca que el cuidado de las niñas y niños pasan a ser 
responsabilidad del autor del crimen por el que ahora 
enfrentan la ausencia de su madre. 
 
Ana María Pérez Vallejo, menciona en su artículo 
Custodia compartida y violencia de género: cuestio-
nes controvertidas Ex – Art. 92.7 C. Civil, que es pri-
mordial primar el interés superior del menor por sobre 
los derechos de guarda y custodia que pertenecen al 
padre; esto obedeciendo a la lógica de que el menor 
debe crecer en un ambiente saludable y libre de vio-
lencia. Este ambiente ideal, sin lugar a duda, no sería 
dentro del que viviría un niño que es obligado por la 
omisión o el perjuicio del estado, a vivir bajo el cuida-
do del padre o de la familia paterna, perpetuador del 
crimen. 
 
Impacto de la violencia feminicida en las niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Para la organización ALUNA Acompañamiento 
Psicosocial14, uno de los principales indicadores del 
impacto que tiene la violencia en las personas, es 
el miedo. Este sentimiento trae consigo conse-
cuencias en todas las esferas de la vida de un indi-
viduo; por ejemplo, a nivel fisiológico, la respuesta 
al estrés sostenida provoca un desbalance hormo-
nal que se manifiesta en cambios en el estado de 
ánimo, irritabilidad, trastornos del sueño y la ali-
mentación, entre otros; a nivel social, provocando 
una respuesta desproporcionada a los estímulos 
externos, como alejamiento o conductas de riesgo, 
ambos extremos. 
 
Por otro lado, para Horacio Vargas Murga15, ade-
más de los efectos ya mencionados, los niños, 
niñas y adolescentes expuestos a la violencia de 
género tienen consecuencias como retraso en el 
desarrollo y retraso psicomotor, depresión, estrés 
postraumático, trastornos en el aprendizaje y en el 
habla, y en muchas ocasiones, lesiones por agre-
sión física. En la esfera social y conductual, pue-
den presentar además fracaso escolar, falta de 

                                                 
14 Cuadernillo Principal. Acompañamiento a víctimas de violencia psicosocial. ALUNA Acompañamiento Psicosocial, 
2015. 
15 Violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental de los hijos adolescentes. 2017. 
Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v28n1/a09v28n1.pdf 

habilidades sociales, agresividad y tendencia a la 
adicción a sustancias, por mencionar solo algunas. 
 
Esto es preocupante en el momento presente de la 
violencia, pero se desarrolla también a largo plazo 
como un problema intergeneracional. Gina Cárde-
nas Varón y José Luis Polo16, han encontrado que 
además de las consecuencias a corto plazo, la 
violencia de género sufrida en el seno familiar trae 
en el corte intergeneracional, a adultos varones 
con mayor propensión de ser violentos, y adultas 
que en un buen porcentaje serán víctimas de agre-
sión. Esto porque la exposición temprana a la vio-
lencia genera una normalización de esta, siendo 
empleada después por el adulto como una manera 
de llegar a la resolución de conflictos. 
 
LAS PROPUESTAS DE LEY: REFORMA AL CÓDI-
GO PENAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ADI-
CIÓN A LA LEY DE VÍCTIMAS ESTATAL 
 
Luego de acercarnos a esta problemática, está 
cada vez más claro qué necesitamos hacer para 
resolver esta situación. La atención a las hijas e 
hijos en orfandad por feminicidio es algo urgente. 
No sólo deben hacerse programas de atención 
momentánea, que brindan cuidados asistenciales y 
psicológicos en la primera etapa de la pérdida. Es 
necesario asegurar por medio de la ley que dicha 
atención dure también durante la infancia y ado-
lescencia de las y los menores, ya que la pérdida 
del sustento familiar y del soporte emocional que 
en casi todos los casos representan las madres 
desestabiliza su futuro, al quedar al cuidado de 
sus abuelas y abuelos, sin las condiciones para 
continuar su educación o su salud, por ejemplo. 
Peor aún, en aquellas ocasiones de que el femini-
cidio va acompañado por el terrible proceso de 
afrontar que el padre actúa como el asesino en un 
gran porcentaje. El Estado debe entonces asegu-
rarse de que esa niña o niño, víctima indirecta de 
la impunidad y la negación de afrontar el proble-
ma de la violencia de género de manera completa, 
pueda tener acceso a las condiciones básicas que 
garanticen sus derechos a la salud, a la educación 
y al sano desarrollo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con el 
objetivo de legislar a favor de las hijas e hijas de 
víctimas de feminicidio y de mujeres, sus familias y 
el bienestar de la sociedad, es que someto a la con-
sideración de esta soberanía, la presente Iniciativa 

                                                 
16 Ciclo intergeneracional de la violencia doméstica contra la mujer: análisis para las regiones de Colombia. 2014. 
Disponible en: 
http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/Upload/PDF10/008009%20Rev%20Econom%C3%ADa%20del%20Cari
be%202014.pdf 
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con proyecto de Decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones del 
Código Penal y la Ley de Víctimas para el Esta-
do Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: se adiciona la fracción VII del 
Artículo 45, recorriéndose la subsecuentes, y se adi-
ciona un segundo párrafo a la fracción I del Artículo 
68 el del Código Penal para el Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue: 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS PENAS 

 
Artículo 45.-… 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 
 
VI. … 
 
VII. Pérdida definitiva de la patria potestad, tute-
la y custodia. 
 
VIII. Amonestación; y 
 
IX. Publicación de sentencia. 
 
Artículo 68.-… 
 
I. … 
 
En todos los delitos contra la  vida e integridad 
corporal, contra la libertad y la seguridad sexua-
les y el normal desarrollo psicosexual, y contra el 
libre desarrollo de la personalidad, cuando la 
víctima sea menor o una persona que no tenga 
capacidad de comprender el significado de las 
cosas o de resistir el hecho, al autor del delito se 
decretará también la pérdida de la patria potes-
tad, de la custodia y de todo derecho a la suce-
sión de todos los bienes de la persona ofendida 
y, en su caso, se le inhabilitará para ser tutor o 
curador y 
 
II. … 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el primer pá-
rrafo del artículo 8 y se adiciona el artículo 64 Bis 
de la Ley de Víctimas para el Estado o de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisio-
nal, oportuna y rápida, en un plazo no mayor a 
24 horas, de los Recursos de Ayuda de la Comi-
sión Ejecutiva Estatal, de acuerdo a las necesida-
des inmediatas que tengan relación directa con el 
hecho victimizante para atender y garantizar la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
aseo personal, manejo de abastecimientos, aten-
ción médica y psicológica de emergencia, trans-
porte de emergencia y alojamiento transitorio en 
condiciones dignas y seguras, a partir del momen-
to de la comisión del delito o de la violación de los 
derechos o en el momento en el que las autorida-
des tengan conocimiento del delito o de la viola-
ción de derechos. Las medidas de ayuda provisio-
nal se brindarán garantizando siempre un enfoque 
transversal de género y diferencial, y durante el 
tiempo que sea necesario para garantizar que la 
víctima supere las condiciones de necesidad inme-
diata. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 64 Bis. Los hijos e hijas menores de 
edad de las víctimas de feminicidio y/o muje-
res en situación de desaparición tendrán prio-
ridad en las medidas de reparación integral, 
de conformidad con lo previsto en el Artículo 
4º de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el principio 
del Interés Superior de la Niñez y los demás 
previstos en la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el Estado de Vera-
cruz. 
 
Las autoridades estatales y municipales, así 
como la Fiscalía General del Estado y la Comi-
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sión Estatal de Derechos Humanos serán sub-
sidiarios de la Comisión Estatal de Víctimas a 
fin de procurar los recursos necesarios para la 
restitución de todos los derechos que les 
permitan una vida digna. 
 
Los apoyos que se otorguen a través de las 
autoridades estatales o las municipales y los 
organismos autónomos señalados en el párra-
fo anterior deberán garantizar servicios edu-
cativos hasta concluir la licenciatura, médicos, 
psicológicos, de programas sociales, de aco-
gimiento residencial, o de cualquier otro tipo 
que permita el restablecimiento de su inde-
pendencia física, mental, social y su inclusión 
y participación en la sociedad.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto.  
 
TERCERO. El Congreso del Estado de Veracruz 
tendrá un plazo no mayor a 90 días hábiles para 
hacer las adecuaciones legales correspondientes 
para asegurar la protección a menores en orfan-
dad o abandono por feminicidio o desaparición 
forzada o cometida por particulares. 
 
CUARTO. La Procuraduría de la Defensa del Me-
nor, la Familia y el Indígena será la encargada de 
asegurar la protección integral de las y los meno-
res en situación de orfandad por violencia femini-
cida o de abandono por desaparición forzada o 
cometida por particulares, en términos de lo seña-
lado en la Ley de Protección de Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, en la Ley para el Fun-
cionamiento y Operación de Albergues, Centros 
Asistenciales y sus Similares, ambas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en tanto se hacen 
las reformas legales y los cálculos presupuestales 
necesarios en las dependencias estatales, munici-
pales y organismos autónomos involucrados. 
 

Atte. 
Xalapa Ver a 18 de junio de 2018 

 
Dip. Guadalupe Osorno Maldonado 

Grupo Legislativo de Morena 
 

***** 

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
Presidente de la Mesa Directiva y de la Junta de Tra-
bajos Legislativos de la LXIV Legislatura del H. Con-
greso del Estado de Veracruz 
P r e s e n t e: 
 
El que suscribe, diputado Sergio Rodríguez Cortés, 
con fundamento en lo que establecen los artículos 34 
fracción I de la Constitución Política del Estado; 48 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz; y 8 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, some-
to a la consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y 
Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con base en la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 
En Veracruz como en el resto del país, para la mayoría de 
los estudiantes y sus padres llegar a la universidad significa 
un gran logro, pero también representa una dolencia en 
la economía familiar, toda vez que mantener la estancia 
de un estudiante en la universidad es un reto.  
 
En el estado de Veracruz destacan las siguientes zonas 
donde se concentra la actividad universitaria oficial: Xala-
pa, Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos, los Tuxtlas, Aca-
yucan y la zona del corredor centro de Córdoba y Oriza-
ba. Los estudiantes, no sólo asisten a los centros escolares 
ubicados en estas zonas, sino que se trasladan en el tras-
porte público a sus prácticas profesionales fuera de estas 
zonas de estudio. Parte importante de su formación son 
las prácticas que deben realizar para complementar su 
formación y egresar como profesionales aptos para inte-
grarse a la fuerza laboral productiva y formar parte de la 
vida económica de nuestro estado y del país. 
 
La situación del gasto en el transporte en la etapa univer-
sitaria, es para los estudiantes una disyuntiva prácticamen-
te entre comer o pagar el autobús, ya que después de 
solventar los gastos de hospedaje, pago de material de 
estudio y otros gastos inherentes a la educación, cubrir lo 
correspondiente al transporte es el último en realizar 
dentro de estas prioridades, a veces por encima de la 
alimentación. Así que el pago del transporte, tanto para el 
traslado al centro escolar como para realizar sus prácticas 
profesionales, es un aspecto relevante para que un 
alumno promedio pueda concluir sus estudios profesiona-
les en nuestro estado. 
 
El tema que nos ocupa, es de vital importancia toda vez 
que la matrícula universitaria en la ciudad de Xalapa, por 
ejemplo, tiene una incidencia importante en la economía 
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local, tanto en el hospedaje, la alimentación y el transpor-
te. 

 
A la educación en general y en particular a la formación de 
profesional, a nivel mundial debe destinársele suficientes 
recursos, dado que es de donde se debe nutrir el aparato 
productivo de cada país. Puede parecer irreal, pero es un 
hecho que no poder pagar un pasaje constituye uno de los 
elementos fundamentales en la elevada deserción de estu-
diantes universitarios, no sólo en el estado sino en el país. 
 
Un universitario en promedio en el estado, mínimo en 
estos momentos se aproxima a unos un mil 800 pesos 
mensuales, en carreras del área de ciencias, tomando en 
cuenta los viajes para realizar prácticas profesionales, cuya 
movilidad triplica el gasto en este rubro. 
 
Recordemos que el gobierno del estado es el obligado a 
prestar el servicio público de transporte, pero ante la im-
posibilidad técnica y económica de otorgarlo, es necesario 
concesionarlo a particulares, los cuales se han convertido 
de facto en los rectores de este servicio, muchas veces en 
complicidad con ciertas autoridades.  
 
Cabe destacar que el gobernador se comprometió a regu-
larizar el transporte público, precisamente para ordenar su 
prestación, acorde con la legalidad y las necesidades so-
ciales y económicas de la entidad veracruzana. Pero en el 
en este y otros ámbitos no se ha cumplido esa regulariza-
ción que, por otra parte, en general el transporte es un 
punto álgido de la situación social, política y económica 
de la entidad. 
 
Como servicio concesionado, el estado debe recibir una 
contraprestación del concesionario por explotar un servi-
cio público. Si nos atenemos a significar como verdadera 
contraprestación, sería que la autoridad reciba un benefi-
cio por otorgar dicha concesión, y qué mejor que cobrar 
una tarifa diferenciada a los estudiantes en todo el tras-
porte. 
 
Sabemos y tenemos las certeras sospechas que muchos 
de estos “beneficios” que ofrecen los transportistas a las 
autoridades que regular el servicio, se dan al margen de la 
ley o por conceptos que más bien dañan al interés público 
antes que beneficiarlo. 
 
Consideramos de verdadero interés social que una con-
traprestación que los concesionarios del servicio público 
de transporte deban otorgar, es la de dar el servicio gra-
tuito del trasporte a los estudiantes del nivel superior, 
como un instrumento de apoyo efectivo a la educación en 
nuestro estado; estamos convencidos que una acción de 
esta índole significará una verdadera política pública de 
apoyo a la educación y, por consecuencia, contribuirá a la 

formación de profesionales que se incorporarán a la vida 
económica del estado. 
 
Como representantes populares, nuestra función es pro-
teger los derechos e intereses de la población que más 
sea vulnerada, forjando compromisos totalmente viables 
para establecer disposiciones en la Ley, que mejoren la 
convivencia social y se mejoren las condiciones económi-
cas de los veracruzanos. 
 
Compañeros, en México existen aproximadamente 30.6 
millones de jóvenes, de entre 15 y 29 años, quienes re-
presentan el 25.7% de la población total, no permitamos 
que estos jóvenes trunquen sus estudios, entre otras co-
sas, por la falta de un estímulo como la gratuidad del 
transporte durante su etapa de formación profesional. 
 
Compañeras y compañeros diputados, por lo anterior-
mente expuesto someto a la consideración de esta Sobe-
ranía la presente iniciativa con proyecto de: 

 
Decreto que Reforma diversas disposiciones de la 

Ley de Tránsito y Transporte Público para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. -  Se reforman el párrafo primero del 
artículo 139, y el párrafo segundo del artículo 144; se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 143, todos de la 
Ley de Tránsito y Transporte Público para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 

 
Artículo 139. El Gobierno del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Seguridad Pública, fijará, revisará y, en su 
caso, modificará las tarifas, conforme a las cuales se pres-
tará el servicio transporte público de pasajeros; asimismo, 
acordará los subsidios, descuentos o tarifas diferen-
ciadas que se otorgarán a los usuarios, lo anterior 
conforme al estudio técnico a que se refiere el artículo 
142 de la presente Ley. 
 
… 
 
Artículo 143. … 
 
Para el caso de los estudiantes de nivel superior, 
debidamente acreditados, con identificación vigente 
y expedida por institución educativa reconocida por 
la Secretaría de Educación de Veracruz, que utilicen 
los servicios de transporte público en su modalidad 
urbano, viajarán sin costo alguno. 
 
Artículo 144. … 
 
Los niños menores de tres años viajaran sin costo alguno; 
de igual manera, los estudiantes de nivel superior, 
debidamente acreditados, que utilicen el trasporte 
público en la modalidad de urbano, de lunes a vier-
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nes y dentro de los horarios escolares, o que justifi-
quen que realizan prácticas relacionadas con sus 
estudios en horario distinto. 

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

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

 
Atentamente 

Xalapa, Veracruz., a 14 de junio de 2018 
 

Dip. Sergio Rodríguez Cortés 
 

***** 
 
DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAÍNZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 
P R E S E N T E 
 
Cinthya A. Lobato Calderón, diputada de la Sexagési-
ma Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave e integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en los Artículos 34, Fracción I de la Constitución Política; 
48, Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 8, 
Fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, ordenamientos todos del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN EL ARTÍCULO 30, Y LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 70 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 
LIBRE, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La sociedad aspira a tener gobiernos municipales demo-
cráticos, abiertos y transparentes. Gobiernos capaces de 
conducir con acierto el desarrollo estratégico de los muni-
cipios y sus regiones. 
 
Por ello, legislar para perfeccionar las funciones que el 
Ayuntamiento tiene encomendadas debe ser una tarea 
permanente. Esta Honorable Legislatura tiene la facultad, 
la responsabilidad y el privilegio de dotar a los municipios 
de un marco legal moderno y eficaz. 
 
Si el Municipio Libre y por ende gobiernos locales, jugaron 
un papel preponderante en el desarrollo económico, 
social y político de México durante el Siglo XX, su papel 

será fundamental para enfrentar los grandes desafíos del 
desarrollo que plantea el Siglo XXI. 
 
Por ello es importante también adecuar a la dinámica 
social, política, económica y ambiental, el marco legal de 
los gobiernos locales. Debemos de dotarlos de reglas cada 
vez más claras que les permitan ejercer su función de 
manera ordenada, democrática y transparente. 
 
En el presente año, en el marco del Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal, hemos capacitado a más de mil autoridades y 
servidores públicos municipales, y sostenido innumerables 
reuniones de trabajo y Foros de Legislación Ciudadana, 
además hemos ofrecido asesoría gratuita por Internet, vía 
atención telefónica y presencial. 
 
Lo anterior me ha permitido recoger las propuestas e 
inquietudes no solo de la ciudadanía, sino también de 
expertos y académicos municipalistas y principalmente de 
las propias autoridades municipales. 
 
El espíritu que anima a la Iniciativa con Proyecto de Decre-
to que hoy presento es precisamente el de dar mayor 
certidumbre y transparencia al funcionamiento y desem-
peño del Ayuntamiento en las sesiones de Cabildo. 
 
He escuchado en los cursos, foros y reuniones que les 
mencioné, múltiples quejas por parte de Síndicos y Regi-
dores a los cuales muchas veces se les pide que firmen las 
actas de Cabildo sin leer el contenido, otros reportan que 
a veces se omiten en las actas hechos relevantes o bien se 
omiten y aún así se les exige que las firmen. 
 
Esto no solo indigna a los ediles afectados, si no que es 
una clara violación a la ley y a sus derechos que debe ser 
evitada. Si bien es cierto que cada Ayuntamiento debe 
contar con su propio Reglamento Interno en el que se 
deben considerar éstos temas, también es cierto que por 
cuestiones de tipo político que no deberían afectar en la 
teoría el buen funcionamiento del Cabildo, en muchas 
ocasiones no están dadas las condiciones para solucionar 
este tema que está generando conflictos internos en 
muchos Ayuntamientos de nuestro estado y el número de 
quejas que llegan hasta este Honorable Congreso, es 
prueba de ello. 
 
Debe quedar claro que el Gobierno Municipal es el Ayun-
tamiento como lo establecen los Artículos 2 y 17 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. Por otro lado, el Artículo 18 
de la misma ley establece que el Ayuntamiento se integra-
rá por los siguientes Ediles: El Presidente Municipal; El 
Síndico, y los Regidores. 
 
Y en todo momento, los ediles tienen como autoridad, el 
inalienable derecho de revisar, leer y hasta corregir, si es 
necesario, las actas de Cabildo que van a firmar. De esta 
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forma, tendremos Ayuntamientos más democráticos, 
transparentes y justos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a 
esta Soberanía, la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 30, Y LA FRAC-

CIÓN I DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
MUNICIPIO LIBRE. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el Artículo 30, y la frac-
ción I del Artículo 70 para quedar como sigue: 
 
Artículo 30. El resultado de las sesiones se hará constar en 
actas que contendrán una relación sucinta de los puntos 
tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro 
foliado y, una vez aprobadas, las revisarán, en su caso 
las corregirán y las firmarán todos los presentes y el 
secretario del Ayuntamiento. Con una copia del acta y los 
documentos relativos se formará un expediente, con estos 
un volumen cada semestre. Las actas y los acuerdos res-
pectivos serán publicados en la página de transparencia y 
en la tabla de avisos. 
 
Artículo 70. Son facultades y obligaciones del Secretario 
del Ayuntamiento: 
 
I. Estar presente en las sesiones del Ayuntamiento con 
derecho a voz y levantar las actas al terminar cada una de 
ellas, debiendo proporcionarla a los ediles para su 
revisión, corrección y firma; 
 
ll. a XI. …  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposicio-
nes que se opongan al presente Decreto. 
 

ATENTAMENTE 
Xalapa- Enríquez, Veracruz, a 14 de junio de 2018 

 
DIP. CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN 

 
***** 

 
 
 
 

DECRETO QUE ADICIONA UN INCISO D) A LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 26, Y REFORMA LA 

FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-

RANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un inciso d) a la 
fracción I del artículo 26, y se reforma la fracción XXI 
del artículo 49 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 26. … 
 
I. … 
 
a) a c)… 
 
d) Recibir el informe anual del Gobernador sobre 
el estado general que guarda la administración 
pública estatal. 
 
II.… 
 
Artículo 49. … 
 
I. a XX. … 
 
XXI. Presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de 
noviembre de cada año, un informe escrito acerca del 
estado que guarda la administración pública. El Con-
greso realizará el análisis del Informe, y citará a los 
Secretarios del Despacho o equivalentes, quienes 
comparecerán y rendirán informes bajo protesta de 
decir verdad. 
 
Concluida la comparecencia de los Secretarios de 
Despacho o equivalentes, el Gobernador compa-
recerá ante el Pleno del Congreso a responder 
las preguntas que le formulen los Diputados; 
 
XXII. a XXIII. … 
 

T R A N S I T O R I O S: 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS 
CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE..  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  DDEECCRREETTOO  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO AR-
TESANAL 
 
Honorable asamblea: 
 
El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado en la Primera Se-
sión Ordinaria del Segundo Periodo de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de fecha 02 
de mayo de 2017, acordó turnar a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Artesanal cuyos miem-
bros suscriben, para su estudio y dictamen, la Ini-
ciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley para Fomento, Desarrollo y Pro-
tección de la Actividad Piloncillera, conside-
rándola como una actividad agrícola, artesanal 
y tradicional en el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, presentada por el Diputado Roge-
lio Arturo Rodríguez García, integrante del Grupo 
Legislativo de MORENA. 
 
En razón de lo anterior y con fundamento en los ar-
tículos: 33, fracción I, y 35, fracción II de la Constitu-
ción Política Local; 18, fracción, I, 38, y 39, fracción X, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y, 44, 59, 61, 
62, 75 y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del mismo Poder, ésta Comisión Permanente formula 
su dictamen al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El Diputado Rogelio Arturo Rodríguez García, inte-
grante del Grupo Legislativo de MORENA, el día 02 
de mayo de 2017, presentó ante ésta Soberanía la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expi-
de la Ley para Fomento, Desarrollo y Protección de la 
Actividad Piloncillera, considerándola como una acti-
vidad agrícola, artesanal y tradicional en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, al conocer de la Iniciativa men-
cionada en el antecedente anterior, en Sesión Ordina-
ria celebrada el mismo 02 de mayo de 2017, acordó 
turnarla a esta Comisión Permanente de Desarrollo 
Artesanal, mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./028/2017, de la misma fecha de la se-
sión correspondiente. 
 
En tal virtud y sobre la base de estos antecedentes, a 
juicio de la Comisión Permanente que suscribe, se 
formulan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, ésta Comisión Permanente de Desarrollo 
Artesanal, como órgano constituido por el Pleno de 
esta Soberanía, que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones mediante la elaboración de 
dictámenes sobre los asuntos que les son turnados, 
resulta competente para emitir el presente proyecto 
de resolución. 
 
II. Que, el objeto de esta Ley es fomentar el desarrollo 
de la actividad piloncillera, considerándola como una 
actividad agrícola, artesanal y tradicional, así como 
proteger que la elaboración del piloncillo sea única-
mente con jugo de caña de azúcar (Saccharum offici-
narum L.), con calidad para el consumo humano me-
diante la utilización de trapiches. 
 
III. Que, ésta dictaminadora coincide con el iniciante al 
señalar que el piloncillo elaborado artesanalmente en 
trapiches, teniendo como único ingrediente el jugo de 
caña de azúcar, es parte de nuestra cultura gastro-
nómica veracruzana y debe ser considerado como un 
producto puro y natural por sus propiedades nutricio-
nales. 
 
IV. Que, la actividad piloncillera es una fuente gene-
radora de empleos en la entidad, por lo que es obli-
gación del Estado procurar su conservación y desarro-
llo, mediante la elaboración de cuerpos normativos 
que lleven al crecimiento de esta actividad agrícola, 
artesanal y tradicional. 
 
V. Que, para obtener la denominación de piloncillo es 
necesario utilizar exclusivamente el jugo natural de la 
caña de azúcar, por lo que todo aquel producto que 
se obtenga utilizando ingredientes como azúcar pro-
cesada, barredura de azúcar o azúcar siniestrada, 
entre otros; no será reconocido como piloncillo o se le 
considerará piloncillo adulterado. 
 
VI. Que, ésta dictaminadora para dar mayor claridad 
al texto de esta Iniciativa de Ley, realizó algunas modi-
ficaciones de redacción, pero siempre respetando el 
espíritu de la propuesta del iniciante. 
 
VII. Que, dada la existencia de la Norma Mexicana 
NMX-F-596-SCFI-2016 “PILONCILLO 100% JUGO DE 
CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum L.) – ES-
PECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA”, ésta 
dictaminadora formuló ciertas adecuaciones a la Ini-
ciativa de Ley en estudio, para armonizar el contenido 
de ambos ordenamientos legales. 

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  



Gaceta Legislativa 99                                                     38                                                lunes 18 de junio de 2018 
 

 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente 
somete a vuestra consideración el siguiente dictamen 
con proyecto de 
 

LEY PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y PRO-
TECCIÓN DE LA ACTIVIDAD PILONCILLERA, CON-
SIDERÁNDOLA COMO UNA ACTIVIDAD AGRÍCO-
LA, ARTESANAL Y TRADICIONAL EN EL ESTADO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de observancia gene-
ral y de aplicación en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, y tiene por objeto fomentar el desarrollo 
de la actividad piloncillera, considerándola como una 
actividad agrícola, artesanal y tradicional, así como 
proteger que la elaboración del piloncillo sea única-
mente con jugo de caña de azúcar (Saccharum offici-
narum L.), con calidad para el consumo humano me-
diante la utilización de trapiches. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá 
por:  
 
I. Piloncillero: Quienes estén dedicados a la siembra, 
cultivo, corte y transporte de caña para la producción 
del piloncillo y cuenten con un espacio donde tengan 
un trapiche piloncillero, o quien sin ser cultivador de 
caña, la adquiera para extraer el jugo y elaborar pi-
loncillo en un trapiche piloncillero. 
 
II. Trapiche piloncillero: Establecimiento donde se 
extrae y evapora el jugo de la caña de azúcar para la 
elaboración del piloncillo. 
 
III. Piloncillo: Producto sólido obtenido por la evapo-
ración directa del jugo puro de caña de azúcar Sac-
charum offcinarum L., que contiene microcristales 
amorfos no visibles al ojo humano, que mantiene sus 
elementos constitutivos como sacarosa, glucosa, fruc-
tuosa y minerales. 
 
IV. Caña de azúcar: Saccharum officinarum L., es una 
especie de planta perteneciente a la familia de las 
poáceas y de cuyas variedades cultivadas se utiliza el 
tallo, caracterizado por contener tejido esponjoso y 
dulce del que se extrae jugo rico en sacarosa, princi-
palmente. 
 
V. Jugo de caña de azúcar: Líquido que se obtiene al 
extraer por medio de rodillos, los tallos de la gramínea 
Saccharum officinarum L. El líquido obtenido se de-
nomina jugo de caña de azúcar y es una mezcla de 

agua, sacarosa, glucosa, fructuosa y otras sustancias 
orgánicas e inorgánicas. 
 
VI. Estado: Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
VII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio Rural y Pesca. 
 
VIII. Coordinación: La Coordinación de Fomento a la 
Agroindustria Azucarera, Alcoholera y Piloncillera. 
 
Artículo 3.- En el Estado se considera como una acti-
vidad agrícola, artesanal y tradicional la elaboración 
del piloncillo, reconociéndose la importancia de la 
misma para la economía veracruzana  al ser parte 
integral del patrimonio gastronómico del Estado, 
considerando al piloncillo como un alimento básico, 
puro y natural  elaborado con jugo de caña de azúcar 
para el consumo humano, el cual da identidad cultu-
ral en las distintas regiones donde se lleva a cabo su 
elaboración a través de trapiches meramente artesa-
nales. 
 
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley el piloncillo por 
su tipo de presentación puede designarse como: 
 
I. En Bloque: Producto solido no centrifugado ob-
tenido a partir de la deshidratación del jugo de 
caña de azúcar por ebullición, que al enfriarse se 
endurece como bloque en las diferentes formas 
comerciales. 
 
II. Granulado o en polvo: Producto solido no centrifu-
gado obtenido de la deshidratación del jugo de caña 
de azúcar por ebullición, que se concentra para for-
mar una masa aglomerada que se fragmenta al en-
friarse durante un proceso de batido. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 
Artículo 5.- Son autoridades competentes para la 
aplicación de esta Ley: 
 
I. El Gobernador del Estado; 
 
II. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca; 
 
III. La Subsecretaría de Desarrollo Agrícola; 
 
IV. La Coordinación de Fomento a la Agroindustria 
Azucarera, Alcoholera y Piloncillera; 
 
V. La Comisión Estatal Piloncillera. 
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Artículo 6.- Son órganos auxiliares en la aplicación de 
esta Ley: 
 
I. La Secretaría de Salud del Estado; 
 
II. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA 

 
Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría: 
 
I.- De acuerdo al presupuesto anual que le correspon-
da a esta, enviará los recursos que se destinen para el 
sector piloncillero al Fondo Especial para el Fomento y 
Desarrollo de la Actividad Piloncillera; 
 
II.- De los recursos públicos enviados por el ejecutivo 
federal, deberá destinar una partida especial al sector 
piloncillero y enviarlos al Fondo Especial para el Fo-
mento y Desarrollo de la Actividad Piloncillera; 
 
III. Planear, promover y coordinar, con apoyo y parti-
cipación de la Comisión Estatal Piloncillera y de las 
dependencias federales y municipales, la realización 
de programas tendientes a fomentar y mejorar la 
producción del piloncillo; 
 
IV. Realizar en coordinación con los órganos auxi-
liares, las actividades necesarias para vigilar que 
durante el proceso de elaboración del piloncillo, 
este sea elaborado únicamente con jugo de caña de 
azúcar; 
 
V. Promover campañas en conjunto con la Comisión 
Estatal Piloncillera, para prevenir y combatir las plagas 
en los trapiches piloncilleros, así como para prevenir y 
combatir las plagas y enfermedades que presente la 
caña de azúcar; 
 
VI. Elaborar el Padrón Estatal de Productores Pilonci-
lleros y expedir las credenciales a los productores 
inscritos en dicho padrón; 
 
VII. Verificar que todos los productores piloncilleros 
dentro del Estado, estén inscritos en el Padrón Estatal 
de Productores Piloncilleros; 
 
VIII. Fomentar con apoyo de la Comisión Estatal Pi-
loncillera y las autoridades federales y municipales, la 
capacitación de los productores piloncilleros. 
 
IX. Realizar en conjunto con la Comisión Estatal Pilon-
cillera, las gestiones necesarias para mejorar y buscar 
formas de comercialización del piloncillo.  

X. Celebrar toda clase de convenios y acuerdos de 
coordinación, que coadyuven en el cumplimiento del 
objeto de la presente Ley; 
 
XI. Las demás atribuciones que sean necesarias para 
el cumplimiento de sus funciones. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PADRÓN ESTATAL DE PRODUCTORES PI-

LONCILLEROS 
 
Artículo 8.- Se crea el Padrón Estatal de Productores 
Piloncilleros, a fin de que se establezca un registro de 
todos los productores de piloncillo activos en el Esta-
do. Dicho padrón será un instrumento auxiliar de la 
Secretaría y de la Comisión Estatal Piloncillera, para el 
cumplimiento de esta Ley. 
 
Artículo 9.- El reglamento de esta Ley, establecerá los 
lineamientos para que todos los productores de pilon-
cillo en el Estado sean inscritos en el padrón, el cual 
quedará a cargo de la Secretaría junto con la Coordi-
nación; quienes a su vez, se encargarán de la elabora-
ción, funcionamiento y actualización del mismo; y 
deberán elaborar una versión pública en términos de 
transparencia y acceso a la información, que estará 
disponible en la página electrónica de la Secretaría. 
 
Artículo 10.- Una vez inscritos en el padrón a que 
hacen referencia los artículos anteriores, la Secretaría 
expedirá gratuitamente una credencial, con el objeto 
de dar identidad al productor piloncillero.  
 
Artículo 11.- El trámite y los requisitos para la expe-
dición de las credenciales quedará a cargo de la Se-
cretaría por conducto de la Coordinación y, serán 
estipulados en el reglamento de esta Ley. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA COMISIÓN ESTATAL PILONCILLERA 

 
Artículo 12.- La Comisión Estatal Piloncillera, es un 
órgano descentralizado de la Administración Pública 
Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
el cual estará sectorizado a la Secretaría, con domicilio 
en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, y podrá 
establecer oficinas en otras regiones del Estado. 
 
Artículo 13.- La Comisión tendrá por objeto:  
 
I. Fomentar y proteger la actividad piloncillera; 
 
II. Coadyuvar en el diseño, planeación y programa-
ción de políticas públicas destinadas al sector pilonci-
llero; 
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III. Resolver sobre las solicitudes de apoyo que suscri-
ban los productores, para ser beneficiarios del Fondo 
Especial para el Fomento y Desarrollo de la Actividad 
Piloncillera; 
 
IV. Emitir las reglas de operación y administración del 
Fondo Especial para el Fomento y Desarrollo de la 
Actividad Piloncillera; 
 
V. Vigilar, promover y dar seguimiento a los recursos 
del Fondo Especial para el Fomento y Desarrollo de la 
Actividad Piloncillera, a fin de que se administren y 
ejerzan adecuadamente para dicho sector. 
 
VI. Gestionar lo necesario para que los recursos asignados 
al Fondo Especial para el Fomento y Desarrollo de la Acti-
vidad Piloncillera, ingresen oportunamente al mismo; 
 
VII. Promover y dar seguimiento a los programas 
destinados al sector piloncillero; 
 
VIII. Representar y velar por los intereses de los pro-
ductores piloncilleros del Estado; 
 
IX. Fomentar y apoyar la organización de los produc-
tores piloncilleros, para la comercialización de sus 
productos. 
 
X. Impulsar la concertación de esfuerzos, recursos y 
voluntades entre la Federación, el Estado y los Muni-
cipios, el sector social y privado, a fin de facilitar la 
acción del gobierno, en beneficio de los productores 
piloncilleros; 
 
XI. Tener acceso a la información del Padrón Estatal 
de Productores Piloncilleros, con la finalidad de llevar 
un control de los apoyos que se gestionen o se otor-
guen a los productores, así mismo, llevar un control 
de los productores sancionados por adulterar el pilon-
cillo; y 
 
XII. Aquellas que por su naturaleza le corresponda. 
 
Artículo 14.- La Comisión celebrará sesiones ordina-
rias por lo menos cuatro veces al año, y las extraordi-
narias que convoque su Presidente o por acuerdo de 
la mayoría de sus miembros y sesionará con la mitad 
más uno de sus miembros. 
 
Las resoluciones y acuerdos se tomarán por mayoría 
simple de votos, y el presidente tendrá voto calificati-
vo en los casos de empate. 
 
Artículo 15.- La Comisión Estatal Piloncillera, contará 
con los siguientes órganos: 

I. Un Presidente; 
 
II. Una Junta de Gobierno; y 
 
III. Un Secretario Técnico. 
 
Artículo 16.- La Junta de Gobierno será incluyente y 
representativa, la organización y funcionamiento se 
regirá por lo dispuesto en su propio reglamento in-
terno y, estará integrada de la siguiente manera: 
 
I. Un Presidente que será la persona que designe el 
Gobernador del Estado; 
 
II. Un representante de las siguientes dependencias: 
 
a)  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca; 
 
b) Secretaría de Finanzas y Planeación; 
 
c) Secretaría de Salud; 
 
III. El Director del Instituto Veracruzano de Bioenergé-
ticos; 
 
IV. Dos académicos o expertos de reconocida trayec-
toria y labor en la actividad piloncillera; 
 
V. Tres representantes de los productores piloncilleros 
del Estado. La Secretaría deberá emitir convocatoria 
pública, para que los productores del Estado celebren 
las asambleas correspondientes y formulen sus pro-
puestas; las propuestas que resulten electas deberán 
de estar inscritas en el Padrón Estatal de Productores 
Piloncilleros, durarán en su encargo por un periodo de 
tres años y podrán ser ratificados por un periodo igual 
por una sola ocasión. 
 
Artículo 17.- La Comisión contará con un Secretario 
Técnico el cual convocará a sesiones a petición del 
Presidente, asistirá a la Comisión de manera directa, 
levantará el acta de sesión respectiva,  mantendrá 
bajo su custodia el libro que contenga las actas de 
sesiones y las demás funciones que le sean encomen-
dadas por la propia Comisión. 
 
Artículo 18.- Los integrantes de la Junta de Gobierno 
tendrán derecho a voz y voto y designarán libremente 
a sus suplentes. 
 
El carácter de miembro de la Junta de Gobierno es 
honorífico, por lo tanto, sus integrantes no tendrán 
derecho a percibir remuneración, emolumento o 
compensación alguna. 
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CAPÍTULO VI 
DEL FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO Y 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PILONCILLERA 
 
Artículo 19.- Para lograr el desarrollo en el sector 
piloncillero, se crea el Fondo Especial para el Fomento 
y Desarrollo de la Actividad Piloncillera, el cual tendrá 
por objeto otorgar apoyos para la mecanización, re-
novación y mantenimiento de los trapiches piloncille-
ros, financiar formas de comercialización del pilonci-
llo, otorgar apoyos para la producción de caña de 
azúcar y en su caso financiar la adquisición de materia 
prima cuando el productor así lo requiera. 
 
Artículo 20.- El fondo se conformará con: 
 
I. Los recursos financieros que el Ejecutivo del Estado 
designe como partida especial a la Secretaría en el 
presupuesto de Egresos del Estado para este rubro. 
 
II. Las aportaciones que realicen los tres niveles de go-
bierno. 
 
III. Las multas que se le impongan a los productores pi-
loncilleros que infrinjan las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 21.- Para poder acceder al fondo los productores 
deberán de estar inscritos en el Padrón Estatal de Produc-
tores Piloncilleros, presentar la solicitud ante la Comisión 
Estatal Piloncillera y los demás requisitos complementarios 
se establecerán en el reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 22.- Una vez recibida la solicitud de apoyo la 
Comisión Estatal Piloncillera, integrará el expediente 
respectivo para su evaluación y en su caso la aproba-
ción de la solicitud. En el reglamento de esta Ley, se 
especificará el procedimiento que se seguirá para el 
otorgamiento del apoyo.  
 

CAPÍTULO VII 
PROHIBICIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PI-

LONCILLO 
 
Artículo 23.- En la elaboración del piloncillo se prohí-
be utilizar:  
 
I. Azúcar, mieles de línea de productos que se encuentren 
en los establecimientos comerciales, barredura de azúcar 
o azúcar siniestrada de ingenios azucareros, dulces o 
caramelos derretidos y cualquier endulzante que no sea 
jugo de caña de azúcar extraído de los trapiches.  
 
II. Colorantes o cualquier otro tipo de sustancias que 
alteren su valor nutricional o pongan en peligro la 
salud humana. 

Artículo 24.- Se considera que el piloncillo fue adul-
terado cuando, durante el proceso de elaboración se 
sustituye en forma parcial o total el jugo de caña de 
azúcar, adicionando otras sustancias que modifican su 
naturaleza y su valor nutricional, con la finalidad de 
obtener un mayor lucro y que se haga suponer que se 
trata de piloncillo elaborado con jugo de caña de 
azúcar e induzca al error. 
 
Artículo 25.- Los productores piloncilleros podrán 
presentar ante la Secretaría, quejas cuando conside-
ren afectados sus intereses y tengan conocimiento de 
hechos y actos relacionados con la adulteración del 
piloncillo, así como interponer denuncias ante autori-
dad competente cuando tengan conocimiento de 
actos que constituyan un delito. 
 
Artículo 26.- En el reglamento de esta Ley, se 
establecerá el procedimiento para que la Secreta-
ría en coordinación con los órganos auxiliares, 
lleven a cabo visitas de inspección y vigilancia en 
los trapiches piloncilleros, con la finalidad de veri-
ficar que en el proceso de elaboración del pilonci-
llo se utilice únicamente jugo de caña de azúcar y 
que no existan indicios de que se están usando 
otros endulzantes o sustancias para la elaboración 
del piloncillo. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 27.- Al productor piloncillero que por prime-
ra vez infrinja lo establecido en el artículo 23 y por 
consecuencia de esta se actualice el supuesto del 
artículo 24 de esta Ley, se le sancionará con multa de 
doscientas a quinientas Unidades de Medida y Actua-
lización vigentes al momento de cometer la infrac-
ción, independientemente de la responsabilidad penal 
que pudiera resultar. 
 
Artículo 28.- Al productor piloncillero que por se-
gunda vez infrinja lo establecido en el artículo 23 y 
por consecuencia de esta se actualice el supuesto del 
artículo 24 de esta Ley, se le sancionará con multa de 
cuatrocientos a mil Unidades de Medida y Actualiza-
ción vigentes al momento de cometer la infracción, 
así como la clausura temporal del trapiche piloncillero, 
independientemente de la responsabilidad penal que 
pudiera resultar.  
 
Artículo 29.- Al productor piloncillero que por tercera 
vez infrinja lo establecido en el artículo 23 y por con-
secuencia de esta se actualice el supuesto del artículo 
24 de esta Ley, se le sancionara con la cancelación del 
Padrón Estatal de Productores Piloncilleros y el cierre 



Gaceta Legislativa 99                                                     42                                                lunes 18 de junio de 2018 
 

 

 

definitivo del trapiche piloncillero, independientemen-
te de la responsabilidad penal que pudiera resultar. 
 
Artículo 30.- El importe de las multas será pagado 
ante la Oficina de Hacienda del Estado que corres-
ponda y se dará aviso a la Comisión Estatal Piloncille-
ra, para que dichos importes ingresen al Fondo Espe-
cial para el Fomento y Desarrollo de la Actividad Pi-
loncillera, sin que se pueda disponer de dicho recurso 
para un fin diverso. 
 
Ante el incumplimiento del pago de las multas im-
puestas, se aplicará el procedimiento administrativo 
de ejecución, previsto en el Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado. 
 
Artículo 31.- Para la calificación de la infracción e 
imposición de la respectiva sanción, se tomará en 
cuenta la gravedad de la misma, las condiciones eco-
nómicas del infractor, el monto del beneficio obteni-
do o el daño causado y la reincidencia si la hubiere. 
 
Artículo 32.- La calificación de la infracción e imposi-
ción de sanciones corresponderá a la Secretaría, pre-
via garantía de audiencia de los infractores. 
 
Artículo 33.- Las resoluciones que dicte la Secretaría 
en materia de infracciones y sanciones, podrán im-
pugnarse en los términos previstos en el Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales 
que se opongan a la presente Ley. 
 
Tercero. En un plazo de 120 días contados a partir de 
la entrada en vigor de la presente ley, el Ejecutivo del 
Estado, deberá constituir la Comisión Estatal Pilonci-
llera. 
 
Cuarto. En un plazo no mayor a ciento ochenta días 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, el Ejecutivo del Estado deberá expedir el regla-
mento de esta Ley. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE DESARROLLO ARTESANAL DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA-EQUEZ., VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO ARTESA-

NAL 
 

Dip. María Adela Escamilla Moreno 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Patricia Rodríguez Cueto 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Isaías Pliego Mancilla 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE JUSTI-
CIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE GO-
BERNACIÓN  
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A los que suscribimos, integrantes de las Comisiones 
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucio-
nales y de Gobernación de la Sexagésima Cuarta Le-
gislatura del Congreso del Estado, nos fue turnada, 
para su estudio y dictaminación, la Iniciativa con pro-
yecto de Decreto que reforma el artículo 33, frac-
ción XVI, inciso c), de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción I, 34 fracción I, 35 
fracción II y 38 de la Constitución Política Local; 18 
fracción I y IV, 38, 39 fracciones XVI y XX, 47, 48 
fracción I, 49 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 51, 59, 61, 62, 75 y 77 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de este mismo Poder, estas 
Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales y de Gobernación, emiten su dicta-
men, a partir de los siguientes: 
 

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

1. Los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional y el Diputado José 
Roberto Arenas Martínez, integrante del Grupo Legis-
lativo Mixto “Juntos por Veracruz”, en sesión ordina-
ria de la Sexagésima Cuarta Legislatura, celebrada el 
28 de mayo de 2018, presentaron una Iniciativa con 
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proyecto de Decreto que reforma el artículo 33, frac-
ción XVI, inciso c), de la Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
2.- El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del H. Congreso del Estado, acordó turnar para su 
estudio y dictamen la Iniciativa antes mencionada, 
a estas Comisiones Permanentes Unidas de Justicia 
y Puntos Constitucionales y de Gobernación, me-
diante oficios SG-SO/2do./2do. /204/2018 y SG-
SO/2do./2do. /205/2018, de fecha 28 de Mayo 
de 2018, signados por los Diputados María Elisa 
Manterola Sainz y Ángel Armando López Contre-
ras, Presidenta y Secretario del H. Congreso, res-
pectivamente.  
 
Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de los 
integrantes de estas dictaminadoras se formulan las 
siguientes: 
 

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

I. Que, en términos de la normativa invocada en el 
párrafo segundo, las Comisiones Permanentes Unidas 
de Justicia y Puntos Constitucionales y Gobernación 
como órganos constituidos por el Pleno, que contri-
buyen mediante dictámenes sobre los asuntos que les 
son turnados, a que el Congreso del Estado ejerza sus 
atribuciones, son competentes para emitir este pro-
yecto de dictamen.  
 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por los 
artículos 34 fracción I de la Constitución Política 
Local, 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 8 fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior de este Poder, los autores del 
proyecto en estudio, se encuentran legitimados 
para iniciar Leyes y Decretos ante esta representa-
ción popular en razón de su carácter de Dipu-
tados. 

 
III. Que, el 26 de mayo de 2015, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en materia de disciplina financiera de las entida-
des federativas y los municipios, en el que se estable-
ció que el Estado debe velar por la estabilidad de las 
finanzas públicas y del sistema financiero que lo inte-
gra.  
 
IV. Que, asimismo, en dicha reforma a la Carta 
Magna se reiteró que las entidades y los munici-

pios no pueden contraer obligaciones financieras 
o empréstitos si no son destinados a inversiones 
públicas productivas, así como la prohibición de 
destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. 
 
V. Que, de la reforma constitucional citada se des-
taca la incorporación de medidas de responsabili-
dad hacendaria para que desde las legislaturas loca-
les se implementen controles de disciplina financie-
ra; por ejemplo, que la autorización de montos 
máximos para la contratación de empréstitos y 
obligaciones debe llevarse a cabo por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes. Una 
atribución más dada a los congresos locales es la de 
analizar el destino, la capacidad de pago y, en su 
caso, el otorgamiento de la garantía o el estableci-
miento de fuentes de pago. 
 
VI. Que, los proponentes, consideran necesaria la 
adecuación de la Constitución Local para homolo-
garla con la Carta Magna en lo relativo a los crite-
rios de autorización para la contratación de em-
préstitos a los Ayuntamientos, ya que con ello se 
establecería expresamente que la atribución de 
autorizar empréstitos a los Ayuntamientos sólo le 
corresponde al Pleno del Congreso y no, como 
actualmente se prevé en la legislación ordinaria, 
como una facultad también de la Diputación Per-
manente.  
 
VII. Que, estas Dictaminadoras coinciden con los 
iniciantes ya que al reformar el inciso c) de la frac-
ción XVI del artículo 33 de la Constitución Política 
del Estado, estaríamos en el mismo sentido con lo 
que establece la Constitución Federal en su artícu-
lo 117, fracción VIII, párrafo tercero, con lo que se 
evitarán dudas o interpretaciones erróneas respec-
to del procedimiento para la contratación de em-
préstitos y obligaciones financieras por parte de 
los Ayuntamientos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motiva-
do, estas dictaminadoras estiman procedente la 
Iniciativa formulada, sometiendo a la considera-
ción de esta Honorable Soberanía, el presente 
dictamen con proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
33, FRACCIÓN XVI, INCISO C),  DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 33, 
fracción XVI, inciso c), de la Constitución Política 
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del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para quedar como sigue:  
 
Artículo 33. …  
 
I. a XV. …  
 
XVI.…  
 
a) a b) …  
 
c) Por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros presentes, los montos máximos 
para la contratación de empréstitos y obliga-
ciones en las mejores condiciones del merca-
do, previo análisis de su destino, capacidad 
de pago y, en su caso, el otorgamiento de 
garantía o el establecimiento de la fuente de 
pago;  
 
d) a h) …  
 
XVII. a XLIV. …  

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.  
 
TERCERO. En un plazo no mayor de sesenta días 
posteriores al inicio de vigencia de este Decreto, el 
Congreso del Estado adecuará la legislación secunda-
ria conforme a lo previsto en el mismo. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A  LOS CINCO DÍAS DEL MES DE  JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

SECRETARIO 
 

DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 

DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP.MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES  

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSH SÁNCHEZ  

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE COMUNICACIONES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Los que suscribimos, integrantes de las comisiones 
Permanentes de Comunicaciones y Derechos Hu-
manos y Atención a Grupos Vulnerables, nos fue 
turnada por acuerdo del pleno de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz, en sesión ordinaria del 31 de 
enero del 2017 para su estudio y dictamen la, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 15 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, presen-
tada por el Diputado Rogelio Arturo Rodríguez 
García, integrante del Grupo Legislativo de “MO-
RENA”. 
 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción I, 35 fracción 
II, y 38 de la Constitución Política Local; 18 frac-
ción I, 38, 39 fracciones V y VIII, de la Ley Orgáni-
ca de este Poder Legislativo; 59, 61 párrafo prime-
ro, 62, 64, 65, 75 y 77 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del mismo Poder, estas Comisio-
nes Permanentes formulan su dictamen de con-
formidad con los siguientes:  
 

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

1. El diputado Arturo Rodríguez García, integrante 
del Grupo Legislativo de “MORENA” presentó an-
te el pleno de esta soberanía, una INICIATIVA 
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CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebra-
da el 31 de enero de 2017, conoció la Iniciativa 
antes mencionada, la cual fue turnada, para su 
estudio y dictamen, a estas Comisiones Perma-
nentes, mediante oficio SG-
SO/1er./1er./551/2017. Mismo que fue recibido 
mismo día del mismo mes y año. 

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

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

I. Que, en términos de lo dispuesto por la nor-
matividad invocada en el párrafo segundo del 
presente dictamen, la Comisión Permanente 
de Comunicaciones, como Órgano Constituido 
por el Pleno de esta Soberanía, que contribu-
yen a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados, son compe-
tentes para emitir el presente proyecto de de-
creto. 

 
II. Que, con fundamento en lo estipulado por los 

artículos 34 fracción I de la Constitución Políti-
ca Local, 48 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 8 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior de este Poder, los au-
tores del proyecto en estudio, se encuentran 
legitimados para iniciar Leyes y Decretos ante 
esta representación popular en razón de su ca-
rácter de Diputados. 

 
III. Que, según se advierte, la propuesta consiste 

en una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción IX del artículo 15 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio-
nados con ellas del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave. 

 
IV. Que, la Ley de Obras Públicas y Servicios Re-

lacionados con ellas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave en artículo 15 expone 
que en la planeación de cada obra pública, se 
deberá prever, según el caso: I. Las acciones a 
realizar y los efectos de su ejecución, com-
prendiendo la liberación del derecho de vía. 

V. Que, la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación Contra las Personas con Discapacidad, 
reafirma que las personas con discapacidad 
tienen los mismos derechos humanos y liber-
tades fundamentales que otras personas; y 
que estos derechos, incluido el de no verse 
sometidos a discriminación fundamentada en 
la discapacidad, dimanan de la dignidad y la 
igualdad que son inherentes a todo ser hu-
mano. 

 
VI. Que, es escaso el interés que las autoridades 

de los tres niveles de gobierno han puesto pa-
ra garantizar el efectivo ejercicio de los dere-
chos de las personas con discapacidad. 

 
VII. Que, la discapacidad es en su mayoría por 

nacimiento. Sin embargo también se puede 
adquirir en cualquier momento por algún acci-
dente o como consecuencia de alguna enfer-
medad, sin distinción de sexo ni edad. Ade-
más, los seres humanos pasamos por un pro-
ceso de transformación que al paso de los 
años va limitando nuestra capacidad de movi-
lidad. 

 
VIII. Que, el estado debe llevar a cabo en la cons-

trucción de los inmuebles públicos estatales o 
municipales planteamientos con una “visión 
de Instituciones públicas cien por ciento acce-
sibles para todos los ciudadanos”, con espa-
cios adecuados para que las personas con ca-
pacidades diferentes y los adultos mayores 
puedan ingresar y desplazarse dentro y fuera 
de manera autónoma, libre y con seguridad. 

 
IX. Que, el artículo 15 en su fracción novena de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, contempla que en la planeación de 
obras públicas se deberá proveer exclusiva-
mente el libre tránsito de las personas con ca-
pacidades diferentes. Sin embargo no se prevé 
garantía para que se cubran todas las necesi-
dades de las personas con discapacidad.  

 
X. Que, la ley referida omite la inclusión de los 

adultos mayores. Para que los dos grupos vul-
nerables tengan mejor accesibilidad a los in-
muebles públicos, ya sean estatales o munici-
pales. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motiva-
do, estas dictaminadoras estiman procedente la 
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Iniciativa formulada, sometiendo a la considera-
ción de esta Honorable Soberanía, el presente 
dictamen con proyecto de:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL AR-
TÍCULO 15 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLI-
CAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE.  

 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma la fracción IX del 
artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  
 
Artículo 15. En la planeación de cada obra pública, se 
deberá prever, según el caso:  
 
I al XIII….  
 
IX. Las instalaciones para que las personas con 
capacidades diferentes y adultos mayores pue-
dan acceder y transitar en los inmuebles que 
sean construidos, las que, según la naturaleza de 
la obra, podrán consistir en rampas, puertas, 
elevadores, baños, pasamanos, asideras, esta-
cionamiento vehicular y otras instalaciones se-
mejantes a las anteriores para desplazarse y rea-
lizar sus trámites o servicios de un modo seguro 
y autónomo.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, ór-
gano del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE COMUNICACIONES 
 

Dip. Ernesto Cuevas Hernández 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Manuel Francisco Martínez Martínez 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Arturo Esquitin Ortiz 

Vocal 
(Rúbrica) 

COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS 
Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 
Dip. Gregorio Murillo Uscanga 

Presidente 
 
 

Dip. Lourdes García Gonzáles 
Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Amado Jesús Cruz Malpica 

Vocal 
 
 

***** 
 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE POBLA-
CIÓN Y ATENCIÓN A MIGRANTES, DE DERECHOS 
HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERA-
BLES Y DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, diputados integrantes de las comisio-
nes permanentes unidas de Población y Atención a 
Migrantes, de Derechos Humanos y Atención a Gru-
pos Vulnerables y de Derechos de la Niñez y la Fami-
lia, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso 
del Estado, nos fue turnada por el Pleno de esta Sobe-
ranía, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XIV 
al artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de 
Asistencia Social del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, presentada por la diputada indepen-
diente Eva Felícitas Cadena Sandoval . 
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción I, 35 fracción II y 
38 de la Constitución Política Local; 18 fracción I, 38, 
39 fracciones VII, VIII  y XXVIII, 47 y 49 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; y 43, 44 párrafo primero y 
segundo, 45, 51, 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 75 y 
77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, esta Comisión Permanente emite su dic-
tamen, conforme a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Único. Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, mediante los oficios número SG-
SO/2do./2do./111/2018, SG-SO/2do./2do./112/2018 y 
SG-SO/2do./2do./113/2018 de fecha 14 de mayo del 
2018,  turnó la iniciativa descrita en el primer párrafo 
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del presente dictamen, para su estudio y dictamen, a 
las Comisiones Permanentes Unidas de Población y 
Atención a Migrantes, de Derechos de Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos de la 
Niñez y la Familia  
 
Una vez expuesto el antecedente único, estas comi-
siones permanentes unidas formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normativa invocada en el 

párrafo segundo del presente dictamen, estas 
comisiones permanentes unidas, como órganos 
constituidos por el Pleno, que contribuyen me-
diante la emisión de dictámenes sobre los asuntos 
que les son turnados para que el Congreso ejerza 
sus atribuciones, son competentes para formular 
este proyecto de resolución. 

 
II. Que, a su vez, con fundamento en lo estipulado 

por los artículos 34 fracción I de la Constitución 
Política Local, 48 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave y 8 fracción I del Reglamento para 
el Gobierno Interior de este Poder, la autora del 
proyecto en estudio se encuentra legitimada para 
iniciar Leyes y Decretos ante esta representación 
popular en razón de su carácter de Diputada. 

 
III. Que, el 17 de abril de 2018 el Senado de la Re-

pública aprobó por unanimidad un dictamen que 
reforma las leyes de Migración y de Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político, en 
armonía con la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, para extender los 
mecanismos de protección para niños migrantes 
que transitan por el país.  

 
IV. Que, según se advierte, la propuesta de la ini-

ciante consiste en adicionar la fracción XIV al Ar-
tículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de 
Asistencia Social del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, con la finalidad de armonizarla 
con lo aprobado por el Senado, en relación con 
la atención que debe brindarse a los menores 
migrantes en tanto se resuelve su situación mi-
gratoria o repatriación. 

 
V. Que, de la lectura de la exposición de motivos, se 

destaca que Veracruz se caracteriza por ser la ruta 
de los migrantes al colindar con estados como 
Oaxaca y Chiapas, estos con altos índices de mi-
gración y Tamaulipas que es frontera con Estados 
Unidos. 

VI. Que, es de suma importancia resaltar que según 
informes del Boletín Mensual de Estadísticas Mi-
gratorias de la Unidad de Políticas Migratorias, 
hasta el mes de marzo del presente año el estado 
de Veracruz ocupó el segundo lugar de casos de 
migrantes ingresados en las estaciones migrato-
rias del Instituto Nacional de Migración con un to-
tal de 4,470 personas. 

 
VII. Que, de esas 4,470 personas, al menos 878 son 

menores de 18 años de edad, de los cuales 498 se 
encuentran entre 12 y 17 años, mientras que 380 
fueron de menos de 11 años. 

 
VIII. Que, estos niños y sus familias en su aspiración 

por llegar a Estados Unidos sufren extorsiones, 
abuso sexual, tráfico de personas, secuestro, acci-
dentes y demás situaciones que resultan traumáti-
cas. 

 
IX. Que, los integrantes de estas dictaminadoras 

concuerdan con la iniciante en la necesidad de 
brindar a esos niños migrantes un apoyo que vaya 
más allá de una orientación o una entrega a las 
autoridades migratorias.  

 
X. Que, por motivos de técnica legislativa es per-

tinente reformar la fracción XIII del artículo 4 
de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
XI. En tal virtud, los integrantes de estas comisiones 

permanentes unidas, estimamos procedente re-
formar la fracción XIII y adicionar la fracción XIV 
ambos del artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Es-
tatal de Asistencia Social del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones per-
manentes unidas de Población y Atención a Migran-
tes, de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vul-
nerables y de Derechos de la Niñez y la Familia some-
temos a la consideración de esta Soberanía, el presen-
te dictamen con proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XII I  Y SE ADICIONA LA FRAC-

CIÓN XIV DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 
SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASIS-
TENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.  
 
Artículo Único. Se reforma la fracción XIII y se adi-
ciona la fracción XIV del Artículo 4 de la Ley sobre el 
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Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 4o.- …  
 
I.- a XII.- … 
 
XIII.- Personas afectadas por desastres; y 
 
XIV.- Menores migrantes, en cuanto se soluciona 
su situación migratoria o repatriación. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 
  
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS ONCE 
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DI-
CIOCHO. 
 

Comisión Permanente de Población y Atención 
a Migrantes 

 
Dip. Angélica Pineda Pérez 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Regina Vázquez Saut 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Comisión Permanente de Derechos Humanos y 

Atención a Grupos Vulnerables 
 

Dip. Gregorio Murillo Uscanga 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Lourdes García González 

Secretario 
(Rúbrica) 

Dip. Rodolfo Corpi Lara 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

Comisión Permanente de Derechos de la Niñez 
y la Familia 

 
Dip. Nicolás de la Cruz de la Cruz 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Zenyazen Roberto Escobar García 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Rodríguez Cortés 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DESARRO-
LLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE DESA-
RROLLO METROPOLITANO 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, acordó turnar a estas Comisiones Perma-
nentes Unidas de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal y de Desarrollo Metropolitano, cuyos 
miembros suscriben, para su estudio y dictamen, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo segundo del ar-
tículo 42 de la Ley de Planeación del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y; se re-
forma el artículo 198 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, presentada por el Diputado 
Fernando Kuri Kuri, integrante del Grupo Legislati-
vo Mixto “Juntos por Veracruz” y a la que se adhi-
rió el Diputado José Manuel Sánchez Martínez, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional. 
 
Por lo anterior, y de conformidad con lo estableci-
do por los Artículos 33, fracción I, y 38 de la 
Constitución Política Local; 18, fracción I, 38, 39, 
fracciones XI y XIV; 47, segundo párrafo; 48, frac-
ción I y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; y 44, 59, 61, 62, 65, 75 y 77 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; 
esta comisión emite su dictamen, con base en los 
siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 
1. El Diputado Fernando Kuri Kuri, integrante del 

Grupo Legislativo Mixto “Juntos por Vera-
cruz”, presentó ante esta Soberanía, en Sesión 
Ordinaria Celebrada el día 11 de julio de 2017, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo segundo del 
artículo 42 de la Ley de Planeación del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave y; 
se reforma el artículo 198 de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre, a la cual se adhirió 
el Diputado José Manuel Sánchez Martínez, in-
tegrante del Grupo Legislativo del Partido Ac-
ción Nacional. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, conoció la iniciativa mencionada en el An-
tecedente primero, la cual fue turnada para su es-
tudio y dictamen a la Comisión Permanente de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, mediante 
oficio número SG-SO/2do./1er./391/2017, de fe-
cha 11 de julio de 2017. 

 
3. En Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de julio 

de 2017, se recibió el escrito de fecha 11 de 
julio del mismo año, signado por los Diputados 
José Manuel Sánchez Martínez y Miriam Judith 
González Sheridan, en su calidad de Presidente 
y Secretaria de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Metropolitano demandando compe-
tencia para conocer de la Iniciativa en análisis, 
en consecuencia, mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./406/2017, de fecha 13 de julio 
de 2017, se turnó a la Comisión Permanente 
de Desarrollo Metropolitano, para que con-
formada en Comisiones Unidas con la de Desa-
rrollo y Fortalecimiento Municipal, emitieran el 
dictamen correspondiente. 

 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de estas Comi-
siones Permanentes Unidas, se formulan las si-
guientes:   
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que en términos de la normatividad invocada 

en el párrafo segundo del proemio del presen-
te dictamen, estas Comisiones Permanentes 
Unidas, como órganos constituidos por el 
Pleno, que contribuyen a que el Congreso 
cumpla con sus atribuciones, mediante la ela-
boración de dictámenes sobre los asuntos que 

les son turnados, son competentes para emitir 
este proyecto de resolución. 

 
II. Con fundamento en lo estipulado por los ar-

tículos 34 fracción I de la Constitución Política 
Local, 48 fracción I de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo y 8 fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior de este Poder, el au-
tor del proyecto en estudio, se encuentra legi-
timado para iniciar Leyes y Decretos ante esta 
representación popular en razón de su carácter 
de Diputado. 

 
III. Que, el objetivo de esta Iniciativa es dotar a los 

Ayuntamientos de atribuciones suficientes pa-
ra planear su desarrollo bajo la perspectiva 
metropolitana, para que ésta a su vez tenga 
una correspondencia presupuestal en el Presu-
puesto de Egresos del Estado. 

 
IV. Que, con estas Reformas y Adiciones, se dota-

rá de facultades al Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado para promover la 
elaboración de Programas Sectoriales de Desa-
rrollo Metropolitano. 

 
Por lo antes expuesto, estas comisiones dictami-
nadoras, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

PLANEACIÓN Y A LA LEY ORGÁNICA DEL 
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERA-

CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
Artículo Primero.- Se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 14 Bis y se reforma el primer párrafo del 
artículo 42 de la Ley de Planeación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 14 BIS.- … 
 
El Consejo para el Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Veracruz promoverá la elaboración de 
los Programas Sectoriales de Desarrollo Metro-
politano para ser remitidos y aprobados por el 
Congreso del Estado en los primeros seis meses 
de iniciado el periodo de los Ayuntamientos res-
pectivos, los cuales serán considerados como el 
documento base para la presupuestación con 
recurso estatal de obras de carácter metropoli-
tano. 
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Artículo 42.- Los proyectos de Presupuesto de 
Egresos del Estado y de los Ayuntamientos; los 
programas y presupuestos de las entidades paraes-
tatales, no integrados en los proyectos antes men-
cionados, las iniciativas de Ley de Ingresos y los 
actos que las dependencias de la Administración 
Pública Estatal y Municipal realicen, para inducir 
acciones de los sectores de la sociedad, deberán 
ser congruentes con los objetivos y prioridades del 
Plan Estatal de Desarrollo y del Plan Municipal de 
Desarrollo, según corresponda y con los progra-
mas a que se refiere esta Ley, particularmente 
con los Programas Sectoriales de Desarrollo 
Metropolitano respectivos. 
 
… 
 
Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 198 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 198. Los Ayuntamientos, en términos de esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, podrán convenir 
con los de otros municipios del estado o de otras 
Entidades Federativas, la elaboración conjunta de 
planes de desarrollo para las regiones o zonas me-
tropolitanas en la que se ubiquen. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, EL DÍA ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 
DIP. CINTHYA A. LOBATO CALDERÓN 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ISAÍAS PLIEGO MANCILLA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

DIP. JOSÉ ROBERTO ARENAS MARTÍNEZ 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
DESARROLLO METROPOLITANO 

 
DIP. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ANGÉLICA PINEDA PÉREZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. SEBASTIÁN REYES ARELLANO 

VOCAL 
 
 

***** 
 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICI-
PAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GES-
TORÍA Y QUEJAS 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, acordó turnar a estas Comisiones Perma-
nentes Unidas de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal y de Participación Ciudadana, Gestoría y 
Quejas, cuyos miembros suscriben, para su estudio 
y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decre-
to por el que se reforma el artículo 10 de la 
Ley Número 56 de Planeación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y se reforman 
la fracción I del artículo 16, 191 y 194; se adi-
cionan el artículo 191 Bis, 191 Ter, 191 Quáter, 
191 Quinquies, las fracciones IX y X al artículo 
192, todos de la Ley Número 9 Orgánica del 
Municipio Libre, presentada por la Diputada 
Miriam Judith González Sheridan, integrante del 
Grupo Legislativo de MORENA. 
 
Por lo anterior, y de conformidad con lo estableci-
do por los Artículos 33, fracción I, y 38 de la 
Constitución Política Local; 18, fracción I, 38, 39, 
fracciones XIV y XXVI; 47, segundo párrafo; 48, 
fracción I y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo; y 44, 59, 61, 62, 65, 75 y 78 del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; 
esta comisión emite su dictamen, con base en los 
siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 
1. La Diputada Miriam Judith González Sheridan, 

integrante del Grupo Legislativo de MORENA, 
presentó ante esta Soberanía, en Sesión Ordinaria 
Celebrada el día 18 de julio de 2017, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 10 de la Ley Número 56 de Planeación del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y se re-
forman la fracción I del artículo 16, 191 y 194; se 
adicionan el artículo 191 Bis, 191 Ter, 191 Quá-
ter, 191 Quinquies, las fracciones IX y X al artículo 
192, todos de la Ley Número 9 Orgánica del Mu-
nicipio Libre. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, conoció la iniciativa mencionada en el An-
tecedente primero, la cual fue turnada para su es-
tudio y dictamen a las Comisiones Permanentes 
Unidas de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
y de Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, 
mediante los oficios SG-SO/2do./1er./445/2017 y 
SG-SO/2do./1er./445/2017, respectivamente, de 
fecha 18 de julio de 2017. 

 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de estas Comi-
siones Permanentes Unidas, se formulan las si-
guientes:   
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que en términos de la normatividad invocada 

en el párrafo segundo del proemio del presente 
dictamen, estas Comisiones Permanentes Uni-
das, como órganos constituidos por el pleno, 
que contribuyen a que el Congreso cumpla con 
sus atribuciones, mediante la elaboración de 
dictámenes sobre los asuntos que les son tur-
nados, son competentes para emitir este pro-
yecto de resolución. 

 
II. Con fundamento en lo estipulado por los artículos 

34 fracción I de la Constitución Política Local, 48 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 8 fracción I del Reglamento para el Gobierno In-
terior de este Poder, la autora del proyecto en es-
tudio, se encuentra legitimada para iniciar Leyes y 
Decretos ante esta representación popular en ra-
zón de su carácter de Diputada. 

 
III. Que, el objetivo de esta Iniciativa es crear en la 

Ley Orgánica del Municipio Libre la figura de 
Consejos de Planeación para el Desarrollo Mu-

nicipal, así como establecer reglas generales de 
su funcionamiento y las atribuciones de sus in-
tegrantes. 

 
IV. Que, una de las propuestas que contiene esta 

Iniciativa, es la de reformar el artículo 10 de la 
Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave. Sin embargo, quienes inte-
gramos estas Comisiones Permanentes Unidas 
consideramos que es improcedente, en virtud 
de que propone cambiar en un solo artículo, el 
nombre de los Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal por el de “Consejos”, sin 
considerar que existen otros artículos en el 
mismo ordenamiento en los que se hace men-
ción a las atribuciones y conformación de los 
Comités, así como la conformación de otros ór-
ganos de planeación en los que intervienen, por 
lo que en todo caso debió proponer la modifi-
cación de toda la Ley en lo referente a los Co-
mités. 

 
V. Que, la iniciante plantea la reforma del artícu-

lo 16 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
proponiendo la obligatoriedad de los Ayunta-
mientos a “celebrar consultas populares cuan-
do se requiera tomar decisiones que por su na-
turaleza afecten el interés público del munici-
pio”, sustituyendo el término “podrá” por 
“deberá”, sin tomar en cuenta que la Ley de 
Refrendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y 
Consulta Popular para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, reconoce como potes-
tad más no obligación de los Ayuntamientos el 
celebrar esas consultas populares, por lo que 
este planteamiento en la Iniciativa resulta im-
procedente. 

 
VI. Que, la Iniciativa propone reformar el artículo 

194 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
dotando de atribuciones ejecutivas a los Con-
sejos de Planeación para el Desarrollo Munici-
pal, sin tomar en cuenta que la ejecución de 
un Plan compete a los Ayuntamientos, no a un 
órgano consultivo, por lo cual este plantea-
miento resulta a todas luces improcedente. 

 
VII. Que, la propuesta en que se describen las 

atribuciones de los Consejos de Planeación 
para el Desarrollo Municipal y de sus inte-
grantes, además de resultar ociosamente ex-
haustivas se considera que son inconstitucio-
nales, pues se pretende que un órgano con-
sultivo ordene a los Ayuntamientos qué hacer 
y cómo conformar sus propios órganos, lo 



Gaceta Legislativa 99                                                     52                                                lunes 18 de junio de 2018 
 

 

 

que a los integrantes de estas Comisiones 
Permanentes Unidas nos lleva a la conclusión 
de considerar improcedente esta modificación 
planteada. 

 
VIII. Que, con base a lo anteriormente planteado, 

y con fundamento en el artículo 65 del Regla-
mento para el Gobierno Interior de este Poder 
Legislativo, los Diputados que integramos las 
Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo 
y Fortalecimiento Municipal y de Participación 
Ciudadana, Gestoría y Quejas, coincidimos en 
que la Iniciativa en estudio debe ser dictami-
nada en sentido negativo. 

 
Por lo antes expuesto, estas comisiones dictami-
nadoras, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- SE DECLARA IMPROCEDENTE DICTAMI-
NAR DE MANERA POSITIVA LA INICIATIVA CON PRO-
YECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PLANEACIÓN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
Y A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, PRE-
SENTADA POR LA DIPUTADA MIRIAM JUDITH GONZÁ-
LEZ SHERIDAN, EL PASADO 18 DE JULIO DE 2017. 
 
SEGUNDO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN 
LA "GACETA OFICIAL", ÓRGANO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, EL DÍA ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 
DIP. CINTHYA A. LOBATO CALDERÓN 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ISAÍAS PLIEGO MANCILLA 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ ROBERTO ARENAS MARTÍNEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, GESTORÍA Y QUEJAS 

 
DIP. EVA FELÍCITAS CADENA SANDOVAL 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. ARTURO ESQUITÍN ORTIZ 

SECRETARIO 
 
 

DIP. ROGELIO ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA 
VOCAL 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada para 
su estudio y dictamen, la solicitud de autorización del 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para otorgar en comodato por un término de 
20 años, el predio denominado “El Faunito”, con 
superficie de 58,076m2 (cincuenta y ocho mil setenta 
y seis metros cuadrados), ubicado en el municipio de 
Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave, y propiedad 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a favor del Instituto de Ecología A.C.   
 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 33 fracción XXXII, de la Constitución 
Política del Estado; 18 fracción XXXI, 38, 39 fracción XVII 
y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 45, 59, 
61 primer párrafo, 62, 75 y 78 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de este mismo Poder, esta Comisión 
Permanente de Hacienda del Estado emite su dictamen, 
para lo cual expone los siguientes: 

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

 
1. Mediante oficio 201/2018 de fecha 8 de junio de 

2018, el Ciudadano Lic. Miguel Ángel Yunes Lina-
res, Gobernador Constitucional del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de Llave, solicita autorización 
para otorgar en comodato por un término de 20 
años, el predio denominado “El Faunito”, con su-
perficie de 58,076 m2 (cincuenta y ocho mil seten-
ta y seis  metros cuadrados), ubicado en el muni-
cipio de Fortín, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, acordó turnar la solicitud 
mencionada a la Comisión Permanente de Ha-
cienda del Estado, junto con el expediente que al 
caso corresponde, en sesión celebrada el 11 de 
junio de 2018, mediante oficio número 
SG/SO/2do./2do./276/2018, de esa misma fecha. 

 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden y analizado el expediente relativo, a juicio 
de los integrantes de esta dictaminadora se formulan 
las siguientes: 

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

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

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

 
II. Que, el Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-

cio de la Llave, es propietario  de una superficie 
de terreno de 58,076 m2, ubicada en el predio 
denominado “El Faunito”, municipio de Fortín, 
Ver., según Instrumento Público número veintisie-
te mil cincuenta y ocho, cuyo primer testimonio 
de fecha 29 de agosto de 2016, otorgado ante el 
notario Lic. Leopoldo Domínguez Armengual, Ti-
tular número Diez de la ciudad de Veracruz, fue 
inscrito en forma definitiva en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de 
Córdoba, Ver., bajo el número 8,625, Sección 
Primera de fecha 9 de noviembre de 2016. 

 
III. Que, el citado bien es un activo del Gobierno del 

Estado como resultado del combate a la corrup-
ción llevado a cabo por esta administración esta-
tal, al haber sido recuperado del desvío de recur-
sos públicos, razón por la cual toma mayor rele-
vancia el destino que mediante el presente proce-
dimiento pretende dársele. 

 
IV. Que, la Secretaría de Finanzas y Planeación, tiene la 

facultad de tramitar el destino o afectación de los 
bienes inmuebles de la Administración Pública Esta-
tal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20, fracción LV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo 
cual es realizado por conducto de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio del Estado, la que se encarga de 
administrar, registrar, vigilar y conservar los inmue-

bles de la Administración Pública Estatal destinados 
a un servicio público, privado o de interés social y 
demás inmuebles cuya construcción o conservación, 
estén a cargo del Gobierno del Estado; así como, de 
participar y gestionar conforme a la legislación vi-
gente en la adquisición, enajenación, destino o afec-
tación de los bienes inmuebles de la Administración 
Pública Estatal y demás acciones por las que se tras-
lade el dominio o cualquier derecho real, a fin de 
cumplir con los objetivos de los planes y programas 
del Gobierno del Estado, de conformidad con lo se-
ñalado en el artículo 34, fracciones  I, V y XXXIX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

 
V. Que, el Instituto de Ecología, Asociación Civil, es 

un apersona moral constituida y organizada con-
forme a las leyes de los Estados Unidos Mexica-
nos, según consta en la escritura pública número 
cuarenta y siete mil dieciséis, de fecha siete de 
agosto del año mil novecientos setenta y cinco, 
formalizada ante la Notaría Pública número sesen-
ta y nueve del Distrito Federal, actualmente Ciu-
dad de México, otorgada ante el Licenciado Car-
los Prieto Aceves, asociado y, actuando en el pro-
tocolo de la Notaría Pública número cuarenta de 
la que es Titular Xavier Prieto Aguilera, cuyo pri-
mer testimonio se inscribió el veinticuatro de oc-
tubre de mil novecientos setenta y cinco, en el Li-
bro Cincuenta de Sociedad y Asociaciones Civiles, 
número setenta y seis, Sección Cuarta del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Distri-
to Federal, actualmente Ciudad de México. 

 
VI. El Instituto de Ecología, Asociación Civil , es una 

entidad de la Administración Pública Federal, de 
conformidad con el artículo 90 primer párrafo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, así como el artículo 46, último párrafo de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-
ral, sujeto a la Ley Federal de Entidades Paraesta-
tales y su Reglamento, el cual se encuentra secto-
rizado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, mencionado como una empresa de participa-
ción estatal, mayoritaria, acorde a la “Relación de 
Entidades Paraestatales de la Administración Pú-
blica Federal”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el día quince de agosto de dos mil 
diecisiete. 

 
VII. Que mediante escrito de fecha dieciséis de abril 

de dos mil dieciocho, el Doctor Miguel Rubio Go-
doy, Director General del Instituto de Ecología, 
Asociación Civil, solicitó formalmente se otorgue 
en Comodato a favor de su representada, la su-
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perficie e instalaciones referidas en el Conside-
rando dos. 

 
VIII. Que, en fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, 

la Dirección General de Fideicomisos y Desincor-
poración de Activos, adscrita a la Subsecretaría de 
Finanzas y Administración de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, emitió su opinión respecto 
de la conveniencia de trasladar de forma gratuita 
el uso de tal bien, mediante la figura jurídica de 
comodato, toda vez, que acorde a lo manifestado 
por el manifestante, se advierte el óptimo aprove-
chamiento del bien por parte de éste, debido a su 
dimensión, superficie, ubicación geográfica, flora 
y fauna, lo cual redundará en beneficio de los es-
fuerzos de investigación y protección de los recur-
sos naturales en la entidad veracruzana. 

 
IX. Que el Instituto de Ecología, Asociación Civil, 

tiene como misión el generar, transferir y sociali-
zar conocimiento científico y tecnológico de fron-
tera sobre ecología y diversidad biológica en be-
neficio de la sociedad, coadyuvando a la solución 
innovadora de problemas ambientales, agrícolas y 
forestales; así como, el formar profesionales de 
excelencia que se adentren al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, y el ofertar servicios profe-
sionales altamente especializados en el ámbito de 
la ecología, metas contempladas en el Plan Vera-
cruzano de Desarrollo 2016-2018. 

 
X. Que el Instituto de Ecología, Asociación Civil, mani-

fiesta que las instalaciones del predio que solicita es-
taría dedicado a la investigación científica; la conser-
vación del patrimonio natural; la formación de re-
cursos humanos de excelencia en ecología y sus dis-
ciplinas afines; el fomento de la cultura científica en-
tre la sociedad, mediante la instalación de un centro 
de especialización en ecología y un jardín botánico: 
así como, un centro de exhibiciones y actividades 
científicas y culturales que fomente el cuidado del 
entorno y los recursos naturales, con la coordinación 
y promoción del desarrollo científico y tecnológico 
del país; lo cual permitiría que en el centro del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la llave, se establezca 
una red multidisciplinaria de investigación científica, 
tecnológica, de educación superior, de innovación 
con calidad internacional, cobertura nacional y per-
tinencia regional. 

 
XI. Que, el Instituto de Ecología, Asociación Civil, 

beneficiará a la población circundante, en virtud 
de que se establecerá en el centro del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, una sede pública 
de investigación del CONACYT, siendo su objetivo 

primordial la investigación científica, con relevan-
cia regional, ofreciendo el enlace con los otros 25 
Centros Públicos de Investigación; así como con el 
CONACYT, mismo; permitiendo así la formación 
de recursos humanos especializados en ecología y 
disciplinas afines; la organización de eventos aca-
démicos de impacto nacional e internacional; fo-
mentar el interés por las actividades científicas en 
las niñas y los niños mexicanos; así como, el pro-
mocionar  eventos de la cultura científica para la 
población en general. No dejando de lado que se 
pondrá a disposición de la población veracruzana 
y del público en general un espacio ideal en edu-
cación ambiental y sano esparcimiento. 

 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con Proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a otorgar en 
comodato, por un periodo de 20 años, el predio deno-
minado “El Faunito”,  ubicado en el municipio de Fortín, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con una superficie de 
58,076 m2 (cincuenta y ocho mil setenta y seis metros 
cuadrados), propiedad del Gobierno del Estado de Vera-
cruz, a favor del Instituto de Ecología, A,C., para desti-
narse a fines de investigación en ecología básica y en 
agroecología enfocada en la cafeticultura; centro de 
capacitación para la conservación, gestión ambiental, 
sustentabilidad y educación ambiental; desarrollo de 
reuniones y eventos académicos de relevancia nacional e 
internacional; creación de espacios públicos, como es un 
jardín botánico, en el que se puedan preservar y exhibir 
las especies endémicas representativas del bosque mesó-
filo de montaña, de la selva alta y mediana subperenni-
folia, características de la Barranca de Metlac, tales co-
mo, plantas epifitas (orquídeas, bromelias, vainilla, etc.), 
y, que al mismo tiempo, represente una alternativa de 
contemplación y apreciación de la naturaleza y de sano 
esparcimiento para la población en general de esta re-
gión del Estado; establecer una plantación demostrativa 
de cafetal de sombra; así como instalar un auditorio y 
salas de exhibición donde se presentarán eventos aca-
démicos y culturales; establecer en la zona de altas mon-
tañas un Centro Regional del Instituto de Ecología, A.C. 
que detone y potencialice las capacidades científicas-
tecnológicas de la región. 
 
Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo al Ciu-
dadano Gobernador del Estado, Licenciado Miguel 
Ángel Yunes Linares, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 
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Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del 
Gobierno del Estado 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA LXIV LEGIS-
LATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A LOS QUINCE DÍAS 
DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.  

 
Comisión Permanente de Hacienda del Estado 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

Presidente 
 
 

Dip. José Kirsch Sánchez 
Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. José Luis Enríquez Ambell 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos integrantes de la Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada para 
su estudio y dictamen, la solicitud de autorización del 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para enajenar a título gratuito 27 (veintisiete) 
superficies de terreno, ubicadas en el municipio de 
Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave; en favor 
del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción XXXII, de la Cons-
titución Política del Estado; 18 fracción XXXI, 38, 39 
fracción XVII y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo; y 45, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 75 y 78, 
del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
mismo Poder, esta Comisión Permanente de Hacienda 
del Estado emite su dictamen, para lo cual expone los 
siguientes: 

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

 
1. Mediante oficio 065/2018 de fecha 30 de abril de 

2018, el Ciudadano Lic. Miguel Ángel Yunes Lina-
res, Gobernador Constitucional del Estado de Ve-

racruz, solicita autorización para enajenar a título 
gratuito  27 (veintisiete) superficies de terreno, 
ubicadas en el municipio de Alvarado, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en favor del Gobierno Fe-
deral con destino a la Secretaría de Comunicacio-
nes como un acto derivado del proyecto para la 
construcción de la Vía General de Comunicación 
denominada “Libramiento Antón Lizardo” 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, acordó turnar la solicitud 
mencionada a la Comisión Permanente de Ha-
cienda del Estado, junto con el expediente que al 
caso corresponde, en sesión celebrada el 2 de 
mayo de 2018, mediante oficio número 
SG/SO/2do./2do./001/2018, de esa misma fecha. 

 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso co-
rresponden y analizado el expediente relativo, a juicio 
de los integrantes de esta dictaminadora se formulan 
las siguientes: 
 

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

I. Que, en términos de la normativa invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Co-
misión Permanente de Hacienda del Estado, como 
órgano constituido por el Pleno que contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados al Congreso para que 
este ejerza sus atribuciones, es competente para 
emitir este proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, con fecha veintiuno de septiembre de dos 

mil quince, el Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del Gobierno Federal y el Hono-
rable Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, cele-
braron un Convenio de Coordinación y Colabora-
ción de Acciones, asentando que la dependencia 
federal realizaría en el Municipio de Alvarado, Ve-
racruz, la construcción del “Libramiento Vial An-
tón Lizardo” de aproximadamente 4.825 km 
(Cuatro punto ochocientos veinticinco kilómetros) 
de longitud, habiéndose comprometido el Go-
bierno del Estado a adquirir los derechos de la Vía 
General de Comunicación. 

 
III. Que, con motivo del anterior instrumento y, en 

cumplimiento a su Cláusula Segunda, Numeral 
11, el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN), realizó los trabajos 
necesarios a efecto de expedir en fecha veinte de 
octubre de dos mil diecisiete el Avalúo Maestro 
respecto de la superficie total de inmuebles a re-
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querirse para la realización de la obra “Libramien-
to Antón Lizardo”; del cual resultó que los valores 
de la tierra a requerirse correspondían a las canti-
dades de $164.43 (Ciento sesenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.) y $210.40 (Doscientos diez pesos 
40/100 M.N.), por metro cuadrado. En el mismo 
sentido, el INDAABIN realizó los respectivos ava-
lúos individuales de los Bienes distintos a la tierra, 
por cada uno de los inmuebles a adquirirse. 

 
Lo anterior, en coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, quien asumió co-
mo un compromiso, entre otros, coadyuvar con el 
Estado en la realización de los trámites necesarios 
para obtener los avalúos de los predios que cons-
tituirían el Derecho de Vía y, que éste adquiriría 
para que posteriormente se ingresaran los bienes 
a la Federación. 

 
IV. Que, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil 

diecisiete, el Gobernador del Estado de Veracruz, 
emitió el “Acuerdo por el que se instruye a la Se-
cretaría de Infraestructura y Obras Públicas realice 
las gestiones administrativas ante la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, para la adquisición de los 
inmuebles necesarios al derecho de la Vía General 
de Comunicación “Libramiento Antón Lizardo”, 
en el Municipio de Alvarado, Veracruz de Ignacio 
de la Llave”, mismo que fue publicado en la Ga-
ceta Oficial del Estado número extraordinario480 
de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete. 

 
En el artículo Primero del Acuerdo citado en el pá-
rrafo que antecede, se instruye a la Secretaría de In-
fraestructura y Obras Públicas a efecto de que reali-
ce todas las gestiones administrativas necesarias an-
te la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 
de Veracruz, para que ésta adquiera a nombre del 
Gobierno del Estado todos los bienes inmuebles que 
resulten necesarios para soportar los derechos de 
Vía General de Comunicación de la obra “Libra-
miento Vial Antón Lizardo”. El artículo Tercero del 
Acuerdo en referencia, establece que los inmuebles 
a adquirir por el Estado, deberán ser entregados al 
Gobierno Federal con destino a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes. 

 
V. Que, en atención al instrumento jurídico antes 

citado, en fecha cinco de diciembre de dos mil 
diecisiete, la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado, mediante 27 
(veintisiete) oficios, solicitó a la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación realizara las acciones necesa-
rias tendentes a adquirir los citados inmuebles ne-
cesarios para la realización de la obra denominada 

“Libramiento Vial Antón Lizardo”, de aproxima-
damente 4.825 Km de longitud. 

 
VI. Que, por tales motivos la Secretaría de Finanzas y 

Planeación en fechas veintinueve de noviembre de 
dos mil diecisiete, ocho y quince de diciembre de 
dos mil diecisiete, y dos de febrero de dos mil die-
ciocho, celebraron veinticinco Contratos de Pro-
mesa de Compraventa, a efecto de realizar los 
preparativos financieros correspondientes. 

 
Para el caso fue utilizado, en términos del Conve-
nio de Colaboración, los valores colectivos ahí 
descritos; en la inteligencia de que el Avalúo 
Maestro emitido por el Instituto de Administra-
ción y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), 
determinó con claridad el valor por metro cuadra-
do de cada inmueble a adquirir, lo cual fue obte-
nido del monto asignado según el cadenamiento 
descrito en tal instrumento general referido en el 
diverso Considerando III del presente documento.  

 
A lo cual fueron adicionados los valores que por 
cada predio determinó el mismo Instituto Federal, 
respecto de los BIENES DISTINTOS A LA TIERRA. 
Así, la suma de ambos factores determinó el pre-
cio total en el que el Gobierno del Estado habría 
de adquirir cada uno de los citados inmuebles. La 
relación de los bienes descritos es la siguiente: 

 
No. PROPIETARIO PREDIO SUPERFICIE 

A ADQUI-
RIR 

CADENAMIENTO PRECIO 
PROMETIDO 

1 ANGÉLICA 
VIRGEN 

CAMACHO  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 47 Z-2 P1/1 

5920.01 14+850.00 al 
14+920.00 

$1,140,121.86 

2 FELICIANO 
HERRERA 
GUILLÉN  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 28 Z-2 P1/1 

13264.10 13+424.59 al 
13+663.80 

$2,542,122.60 

3 HÉCTOR LUIS 
RONQUILLO 
CARRILLO  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 65 Z-2 P1/1 

7603.33 15+800.00 al 
15+900.00 

$1,148,890.67 

4 ELBA CARRI-
LLO GUILLÉN  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 89 Z-2 P1/1 

8251.14 14+720.00 al  
14+850.00 

$1,603,712.04 

5 PEDRO 
HERNÁNDEZ 
SALGADO  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 67 Z-2 P1/1 

8747.97 14+950.00 al 
15+100.00 

$2,174,872.89 

JOSÉ ROGELIO 
HERNÁNDEZ 

DELFÍN 

CÉSAR 
HERNÁNDEZ 

DELFÍN 

PEDRO 
HERNÁNDEZ 

DELFÍN 

ROSALBA 
DELFÍN 

VILLAGÓMEZ 

6 ÁNGELA 
MEDINA CRUZ 

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 59 Z-2 P1/1 

397.93 15+800.00 al 
15+900.00 

$76,431.63 
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No. PROPIETARIO PREDIO SUPERFICIE 
A ADQUI-

RIR 

CADENAMIENTO PRECIO 
PROMETIDO 

7 MIGUEL 
ÁNGEL CRUZ 

GAMBOA 

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 71 Z-2 P1/1 

5860.43 15+400.00 al 
15+500.00 

$974,630.50 

8 ROLANDO 
DÍAZ FIGUE-

ROA  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 88 Z-2 P1/1 

34444.01 14+100.00 al 
14+700.00 

$6,508,585.86 

9 ROBERTO 
DÍAZ CÓRDO-

BA  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 42 Z-2 P1/1 

4310.83 13+350.00 al 
13+640.00 

$846,814.38 

10 FRANCISCO J. 
MARTÍNEZ 

CRUZ  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 48 Z-2 P1/1 

6038.87 14+910.00 al 
14+950.00 

$1,318,578.25 

11 ALFREDO 
YÉPEZ 

CHIMEO  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 69 Z-2 P1/1 

5961.88 15+200.00 al 
15+300.00 

$1,018,311.93 

12 MOISES 
CAMACHO 

VITAL  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 70 Z-2 P1/1 

6020.68 15+300.00 al 
15+400.00 

$1,038,980.41 

13 DOMINGO 
FIGUEROA 

CRUZ 

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 68 Z-2 P1/1 

6001.44 15+100.00 al 
15+200.00 

$1,033,816.78 

14 PROMOTORA 
ANTÓN 

LIZARDO, S.A. 
DE C.V. 

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 43 Z-2 1/1 

4026.79 13+640.00 al 
13+700.00 

$783,982.94 

15 PROMOTORA 
ANTÓN 

LIZARDO, S.A. 
DE C.V. 

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 44 Z-2 1/1 

6025.76 13+700.00 al 
13+820.00 

$1,161,791.36 

16 OCTAVIO 
ANAYA 

GAMBOA  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 61 Z-2 P1/1 

1371.67 14+080.00 al 
14+140.00 

$265,130.62 

17 CIRINO 
GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ 

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 51 Z-2 P1/1 

1716.33 14+950.00 al 
15+000.00 

$385,115.83 

18 MIGUEL 
ÁNGEL 
VIRGEN 

CARRILLO 

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 64 Z-2 P1/1 

5778.29 14+620.00 al 
14+710.00 

$1,164,761.94 

19 JUAN MUNDO 
VIRGEN  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 72 Z-2 P1/1 

5886.02 15+500.00 al 
15+600.00 

$989,828.27 

20 FLORA 
GAMBOA 

REYES  

Fracción de una 
superficie de la 

parcela 73 Z-2 P1/1 

6055.16 15+600.00 al 
15+700.00 

$1,017,649.96 

21 PEDRO LUIS 
GAMBOA 

PRIETO 

Fracciones 88-A y 
88-B, fracciona-

miento de la 
Hacienda denomi-
nada “Santa María 

Buenavista”. 

2839.48 13+230.58 al 
13+284.11 

$536,143.28 

22 ROBERTO 
DÍAZ CORDO-

BA  

Fracción deducida 
de las fracciones 

88-C y parte de la 
88-D del predio 
rústico “Santa 
María Buena 

Vista”. 

9119.31 13+283.21 al 
13+423.08 

$1,734,191.66 

23 GUADALUPE 
EVANGELINA 

TSAGKOURIAS 
GAMBOA 

Fracción del predio 
rústico denomina-
do “Santa María 

Buena Vista” 
denominada El 

Sabanon. 

8512.69 12+703.93 al 
12+841.58 

$1,705,360.34 

24 OSCAR JAVIER 
BARRAZA 

HERNANDEZ  

Fracción que formó 
parte de las 

fracciones 88-A y 
88- B, fracciona-

miento de la 
Hacienda “Santa 

María Buena 
Vista”. 

23431.49 12+841.58 al 
13+230.78 

$4,388,257.14 

25 HUMBERTO 
ANDRADE 

SALIM 

 Predio rústico 
denominado 
“Santa María 

Buena Vista, Punta 
Hato y Antón 

Lizardo”. 

9496.20 12+543.27 al 
12+703.93 

$1,900,293.20 

Los restantes 2 bienes inmuebles fueron adquiri-
dos a través de Contrato Definitivo de Compra-
Venta a describirse en el siguiente Considerando. 

 
VII. Que, la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, procedió a formalizar en los términos acor-
dados en las relatadas promesas de compraventa, 
los contratos definitivos de compraventa protoco-
lizados en la Notaría Pública número Diez de la 
Décima Séptima Demarcación Notarial del Estado; 
mismos que cumplieron con los requisitos necesa-
rios, resultando lo siguiente: 

 
No. VENDEDOR PREDIO SUPERFI-

CIE 
ADQUI-

RIDA 

VALOR NÚ-
ME-
RO 
DE 
ES-
CRI-

TURA 

FECHA 
DE 

ESCRI-
TURA 

NÚM Y 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
EN RPP DE 
BOCA DEL 

RÍO 

1 ANGÉLICA 
VIRGEN 

CAMACHO  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
47 Z-2 P1/1 

5920.01 $1,140,121.86 28753 2 de 
febrero de 

2018 

2725, sección I, 
de 10 de abril 

de 2018 

2 FELICIANO 
HERRERA 
GUILLÉN  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
28 Z-2 P1/1 

13264.10 $2,542,122.60 28746 2 de 
febrero de 

2018 

2666, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

3 HÉCTOR LUIS 
RONQUILLO 
CARRILLO  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
65 Z-2 P1/1 

7603.33 $1,148,890.67 28730 2 de 
febrero de 

2018 

2673, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

4 ELBA 
CARRILLO 
GUILLÉN  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
89 Z-2 P1/1 

8251.14 $1,603,712.04 28744 2 de 
febrero de 

2018 

2730, sección I, 
de 10 de abril 

de 2018 

5 PEDRO 
HERNÁNDEZ 

DELFÍN 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
67 Z-2 P1/1 

8747.97 $2,174,872.89 28863 5 de 
marzo de 

2018 

2779, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

6 ÁNGELA 
MEDINA 
CRUZ 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
59 Z-2 P1/1 

397.93 $76,431.63 28745 2 de 
febrero de 

2018 

2672, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

7 MIGUEL 
ÁNGEL CRUZ 

GAMBOA 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
71 Z-2 P1/1 

5860.43 $974,630.50 28750 2 de 
febrero de 

2018 

2729, sección I, 
de 10 de abril 

de 2018 

8 ROLANDO 
DÍAZ 

FIGUEROA  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
88 Z-2 P1/1 

34444.01 $6,508,585.86 28743 2 de 
febrero de 

2018 

2667, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

9 ROBERTO 
DÍAZ 

CÓRDOBA 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
42 Z-2 P1/1 

 

4310.83 $846,814.38 28732 2 de 
febrero de 

2018 

2665, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

10 FRANCISCO 
J. MARTÍNEZ 

CRUZ  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
48 Z-2 P1/1 

 

6038.87 $1,318,578.25 28734 2 de 
febrero de 

2018 

2668, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

11 ALFREDO 
YÉPEZ 

CHIMEO  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
69 Z-2 P1/1 

5961.88 $1,018,311.93 28747 2 de 
febrero de 

2018 

2670, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

12 MOISES 
CAMACHO 

VITAL  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
70 Z-2 P1/1 

6020.68 $1,038,980.41 28733 2 de 
febrero de 

2018 

2678, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

13 DOMINGO 
FIGUEROA 

CRUZ 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
68 Z-2 P1/1 

6001.44 $1,033,816.78 28754 2 de 
febrero de 

2018 

2664, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 
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No. VENDEDOR PREDIO SUPERFI-
CIE 

ADQUI-
RIDA 

VALOR NÚ-
ME-
RO 
DE 
ES-
CRI-

TURA 

FECHA 
DE 

ESCRI-
TURA 

NÚM Y 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
EN RPP DE 
BOCA DEL 

RÍO 

14 PROMOTO-
RA ANTÓN 
LIZARDO, 

S.A. DE C.V. 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
43 Z-2 1/1 

4026.79 $783,982.94 28738 2 de 
febrero de 

2018 

2780, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

15 PROMOTO-
RA ANTÓN 
LIZARDO, 

S.A. DE C.V. 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
44 Z-2 1/1 

6025.76 $1,161,791.36 28740 2 de 
febrero de 

2018 

2781, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

16 VICTOR 
YÉPEZ 

GUILLÉN  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
74 Z-2 P1/1 

7404.45 $1,228,513.71 28973 28 de 
marzo de 

2018 

2763, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

17 VICTOR 
YÉPEZ 

GUILLÉN  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
45 Z-2 P1/1 

15,495.93 $2,959,629.68 28974 28 de 
marzo de 

2018 

2777, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

18 OCTAVIO 
ANAYA 

GAMBOA  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
61 Z-2 P1/1 

1371.67 $265,130.62 28735 2 de 
febrero de 

2018 

2684, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

19 CIRINO 
GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
51 Z-2 P1/1 

1716.33 $385,115.83 28752 2 de 
febrero de 

2018 

2671, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

20 MIGUEL 
ÁNGEL 
VIRGEN 

CARRILLO 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
64 Z-2 P1/1 

5778.29 $1,164,761.94 28737 2 de 
febrero de 

2018 

2663, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

21 JUAN 
MUNDO 
VIRGEN  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
72 Z-2 P1/1 

5886.02 $989,828.27 28751 2 de 
febrero de 

2018 

2679, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

22 FLORA 
GAMBOA 

REYES  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
73 Z-2 P1/1 

 

6055.16 $1,017,649.96 28749 2 de 
febrero de 

2018 

2669, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

23 PEDRO LUIS 
GAMBOA 

PRIETO 

Fracciones 88-
A y 88-B, 

fraccionamien-
to de la 

Hacienda 
denominada 
“Santa María 
Buenavista”. 

2839.48 $536,143.28 28729 2 de 
febrero de 

2018 

2687, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

24 ROBERTO 
DÍAZ 

CORDOBA  

Fracción 
deducida de las 
fracciones 88-
C y parte de la 

88-D del 
predio rústico 
“Santa María 
Buena Vista”. 

9119.31 $1,734,191.66 28731 2 de 
febrero de 

2018 

2677, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

25 GUADALUPE 
EVANGELINA 
TSAGKOURI
AS GAMBOA 

Fracción del 
predio rústico 
denominado 
“Santa María 
Buena Vista” 

denominada El 
Sabanon. 

8512.69 $1,705,360.34 28741 2 de 
febrero de 

2018 

2681, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

26 OSCAR 
JAVIER 

BARRAZA 
HERNANDEZ  

Fracción que 
formó parte de 
las fracciones 
88-A y 88- B, 

fraccionamien-
to de la 

Hacienda 
“Santa María 
Buena Vista”. 

23431.49 $4,388,257.14 28739 2 de 
febrero de 

2018 

2778, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

27 HUMBERTO 
ANDRADE 

SALIM 

 Predio rústico 
denominado 
“Santa María 
Buena Vista, 
Punta Hato y 

Antón 

9496.20 $1,900,293.20 28736 2 de 
febrero de 

2018 

2724, sección I, 
de 10 de abril 

de 2018 

No. VENDEDOR PREDIO SUPERFI-
CIE 

ADQUI-
RIDA 

VALOR NÚ-
ME-
RO 
DE 
ES-
CRI-

TURA 

FECHA 
DE 

ESCRI-
TURA 

NÚM Y 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
EN RPP DE 
BOCA DEL 

RÍO 

Lizardo”. 

 
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, es absoluto y legítimo propietario de los 
27 (veintisiete) inmuebles, los cuales se encuen-
tran al corriente de sus contribuciones, así como 
libres de toda carga y gravamen. 

 
VIII. Que, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

tiene por objeto preservar la red carretera Federal, así 
como propiciar el desarrollo de una infraestructura 
carretera moderna, segura y de calidad para aumen-
tar la competitividad de la economía, impulsar el 
desarrollo nacional y regional, extender la infraestruc-
tura de comunicaciones y transportes, que promueva 
la prestación de servicios competitivos, que responda 
a las expectativas de la ciudadanía y a las tendencias 
de la globalización, contribuyendo con ello al desarro-
llo sustentable del país, preservando el medio am-
biente y la seguridad. 

 
IX. Que, dentro de los objetivos del Gobierno del 

Estado está el fortalecer las vías de comunicación 
terrestre de tal forma que permitan el desarrollo 
económico en todo el territorio Estatal en un mar-
co de seguridad y sustentabilidad y el optimizar y 
modernizar la infraestructura de transporte Estatal 
como medio efectivo de atención a la movilidad. 

 
X. Que, en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, 

la Dirección General de Fideicomisos y Desincorpora-
ción de Activos adscrita a la Subsecretaría de Finanzas 
y Administración de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación, emitió el Dictamen técnico de factibilidad de 
desincorporación de Bienes Inmuebles, a través de la 
enajenación a título gratuito de 27 superficies propie-
dad de Gobierno del Estado a favor del Gobierno Fe-
deral, con destino a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, para el desarrollo de la Vía General de 
Comunicación “Libramiento Antón Lizardo”, en el 
cual concluyó que es factible realizarlo, en virtud con-
tribuirá a desahogar el tráfico vehicular que actual-
mente existe en el camino de la zona conurbada de 
Veracruz-Boca del Río,  hacía Alvarado y la Zona de 
los Tuxtlas, a su cruce por Paso del Toro, al lograr co-
municar en lo sucesivo la mancha urbana con la po-
blación de La Piedra, municipio de Alvarado, Vera-
cruz, en la Carretera Federal 180 Matamoros-Puerto 
Juárez. 
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XI. Que, el Gobierno del Estado cumple con el com-
promiso institucional adquirido frente al Gobierno 
Federal establecido en el Convenio de Coordinación 
y Colaboración de Acciones, en acatamiento a su 
Cláusula Cuarta punto 1, por el que se comprome-
tió a apoyar la construcción del “Libramiento Vial 
Antón Lizardo” de aproximadamente 4.825 Km de 
longitud, a fin de a adquirir los derechos de la Vía 
General de Comunicación para esta obra, compro-
misos que quedan satisfechos con esta acción. 

 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con Proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a enajenar 
a título gratuito 27 (veintisiete) superficies de terreno 
ubicadas en el municipio de Alvarado, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, que se detallan a continuación, en favor del 
Gobierno Federal con destino a la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, como un acto derivado del pro-
yecto para la construcción de la Vía General de Comuni-
cación denominada “Libramiento Antón Lizardo. 
 
No. VENDEDOR PREDIO SUPERFI-

CIE 
ADQUI-
RIDA 

VALOR NÚ-
ME-
RO 
DE 
ES-
CRI-

TURA 

FECHA 
DE 

ESCRI-
TURA 

NÚM Y 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
EN RPP DE 
BOCA DEL 

RÍO 

1 ANGÉLICA 
VIRGEN 

CAMACHO  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
47 Z-2 P1/1 

5920.01 $1,140,121.86 28753 2 de 
febrero de 

2018 

2725, sección I, 
de 10 de abril 

de 2018 

2 FELICIANO 
HERRERA 
GUILLÉN  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
28 Z-2 P1/1 

13264.10 $2,542,122.60 28746 2 de 
febrero de 

2018 

2666, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

3 HÉCTOR LUIS 
RONQUILLO 
CARRILLO  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
65 Z-2 P1/1 

7603.33 $1,148,890.67 28730 2 de 
febrero de 

2018 

2673, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

4 ELBA 
CARRILLO 
GUILLÉN  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
89 Z-2 P1/1 

8251.14 $1,603,712.04 28744 2 de 
febrero de 

2018 

2730, sección I, 
de 10 de abril 

de 2018 

5 PEDRO 
HERNÁNDEZ 

DELFÍN 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
67 Z-2 P1/1 

8747.97 $2,174,872.89 28863 5 de 
marzo de 

2018 

2779, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

6 ÁNGELA 
MEDINA 

CRUZ 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
59 Z-2 P1/1 

397.93 $76,431.63 28745 2 de 
febrero de 

2018 

2672, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

7 MIGUEL 
ÁNGEL CRUZ 

GAMBOA 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
71 Z-2 P1/1 

5860.43 $974,630.50 28750 2 de 
febrero de 

2018 

2729, sección I, 
de 10 de abril 

de 2018 

8 ROLANDO 
DÍAZ 

FIGUEROA  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
88 Z-2 P1/1 

34444.01 $6,508,585.86 28743 2 de 
febrero de 

2018 

2667, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

9 ROBERTO 
DÍAZ 

CÓRDOBA 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 

4310.83 $846,814.38 28732 2 de 
febrero de 

2018 

2665, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

No. VENDEDOR PREDIO SUPERFI-
CIE 

ADQUI-
RIDA 

VALOR NÚ-
ME-
RO 
DE 
ES-
CRI-

TURA 

FECHA 
DE 

ESCRI-
TURA 

NÚM Y 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
EN RPP DE 
BOCA DEL 

RÍO 

42 Z-2 P1/1 

10 FRANCISCO 
J. MARTÍNEZ 

CRUZ  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
48 Z-2 P1/1 

6038.87 $1,318,578.25 28734 2 de 
febrero de 

2018 

2668, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

11 ALFREDO 
YÉPEZ 

CHIMEO  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
69 Z-2 P1/1 

5961.88 $1,018,311.93 28747 2 de 
febrero de 

2018 

2670, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

12 MOISES 
CAMACHO 

VITAL  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
70 Z-2 P1/1 

6020.68 $1,038,980.41 28733 2 de 
febrero de 

2018 

2678, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

13 DOMINGO 
FIGUEROA 

CRUZ 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
68 Z-2 P1/1 

6001.44 $1,033,816.78 28754 2 de 
febrero de 

2018 

2664, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

14 PROMOTO-
RA ANTÓN 
LIZARDO, 

S.A. DE C.V. 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
43 Z-2 1/1 

4026.79 $783,982.94 28738 2 de 
febrero de 

2018 

2780, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

15 PROMOTO-
RA ANTÓN 
LIZARDO, 

S.A. DE C.V. 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
44 Z-2 1/1 

6025.76 $1,161,791.36 28740 2 de 
febrero de 

2018 

2781, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

16 VICTOR 
YÉPEZ 

GUILLÉN  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
74 Z-2 P1/1 

7404.45 $1,228,513.71 28973 28 de 
marzo de 

2018 

2763, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

17 VICTOR 
YÉPEZ 

GUILLÉN  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
45 Z-2 P1/1 

15,495.93 $2,959,629.68 28974 28 de 
marzo de 

2018 

2777, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

18 OCTAVIO 
ANAYA 

GAMBOA  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
61 Z-2 P1/1 

1371.67 $265,130.62 28735 2 de 
febrero de 

2018 

2684, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

19 CIRINO 
GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
51 Z-2 P1/1 

1716.33 $385,115.83 28752 2 de 
febrero de 

2018 

2671, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

20 MIGUEL 
ÁNGEL 
VIRGEN 

CARRILLO 

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
64 Z-2 P1/1 

5778.29 $1,164,761.94 28737 2 de 
febrero de 

2018 

2663, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

21 JUAN 
MUNDO 
VIRGEN  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
72 Z-2 P1/1 

5886.02 $989,828.27 28751 2 de 
febrero de 

2018 

2679, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

22 FLORA 
GAMBOA 

REYES  

Fracción de 
una superficie 
de la parcela 
73 Z-2 P1/1 

6055.16 $1,017,649.96 28749 2 de 
febrero de 

2018 

2669, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

23 PEDRO LUIS 
GAMBOA 

PRIETO 

Fracciones 88-
A y 88-B, 

fraccionamien-
to de la 

Hacienda 
denominada 
“Santa María 
Buenavista”. 

2839.48 $536,143.28 28729 2 de 
febrero de 

2018 

2687, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

24 ROBERTO 
DÍAZ 

CORDOBA  

Fracción 
deducida de las 
fracciones 88-
C y parte de la 

88-D del 
predio rústico 
“Santa María 
Buena Vista”. 

9119.31 $1,734,191.66 28731 2 de 
febrero de 

2018 

2677, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 

25 GUADALUPE 
EVANGELINA 
TSAGKOURI
AS GAMBOA 

Fracción del 
predio rústico 
denominado 
“Santa María 
Buena Vista” 

denominada El 
Sabanon. 

8512.69 $1,705,360.34 28741 2 de 
febrero de 

2018 

2681, sección I, 
de 9 de abril de 

2018 



Gaceta Legislativa 99                                                     60                                                lunes 18 de junio de 2018 
 

 

 

No. VENDEDOR PREDIO SUPERFI-
CIE 

ADQUI-
RIDA 

VALOR NÚ-
ME-
RO 
DE 
ES-
CRI-

TURA 

FECHA 
DE 

ESCRI-
TURA 

NÚM Y 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
EN RPP DE 
BOCA DEL 

RÍO 

26 OSCAR 
JAVIER 

BARRAZA 
HERNANDEZ  

Fracción que 
formó parte de 
las fracciones 
88-A y 88- B, 

fraccionamien-
to de la 

Hacienda 
“Santa María 
Buena Vista”. 

23431.49 $4,388,257.14 28739 2 de 
febrero de 

2018 

2778, sección I, 
de 11 de abril 

de 2018 

27 HUMBERTO 
ANDRADE 

SALIM 

 Predio rústico 
denominado 
“Santa María 
Buena Vista, 
Punta Hato y 

Antón 
Lizardo”. 

9496.20 $1,900,293.20 28736 2 de 
febrero de 

2018 

2724, sección I, 
de 10 de abril 

de 2018 

 
Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo al Ciu-
dadano Gobernador del Estado, Licenciado Miguel 
Ángel Yunes Linares, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz, a los quince días del mes de enero del año 
dos mil dieciocho.  

 
Comisión Permanente de Hacienda del Estado 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

Presidente 
 
 

Dip. José Kirsch Sánchez 
Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. José Luis Enríquez Ambell 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Perma-
nente de Hacienda del Estado de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, fue turnada para su estudio y dictamen, la 
solicitud de autorización del Secretario de Fi-

nanzas y Planeación del Estado de Veracruz, 
para enajenar mediante proceso de subasta 
restringida, un vehículo propiedad del Go-
bierno del Estado de Veracruz, de Ignacio de 
la Llave asignado al Instituto Veracruzano de 
la Vivienda. 
 
En vista de lo anterior, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 33 fracción XXXII y 38 de 
la Constitución Política del Estado; 18 fracción 
XXXI, 38, 39 fracción XVII y 47 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 1, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 
101, 105 y 111, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado; y 45, 59, 61 primer 
párrafo, 62, 65, 75 y 78, del Reglamento para el 
Gobierno Interior de esta mismo Poder, esta Co-
misión Permanente de Hacienda del Estado emite 
su dictamen, para lo cual expone los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Mediante oficio SFP/172/2017, de fecha 06 de 

Marzo de 2018,  el Ciudadano Secretario de Fi-
nanzas y Planeación del Estado de Veracruz re-
mitió a esta Soberanía la solicitud de autoriza-
ción para enajenar mediante el proceso de 
subasta pública restringida, un vehículo que es 
propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, asignado al Instituto Ve-
racruzano de la Vivienda, mismo que a conti-
nuación se detalla: 

 
No. Marca Tipo Modelo Placa Número de 

serie 
Color Avalúo 

1 Ford Explorer 2006 YDN7840 1FMEU73866
UA62861 

obscuro $35,759.01 

 
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en sesión celebrada el 23 de abril de 
2018, conoció la solicitud de referencia, mis-
ma que junto con el expediente respectivo, fue 
turnada a esta Comisión Permanente de Ha-
cienda del Estado, mediante el oficio SG-
DP/1er./2do./270/2018 de fecha 23 de Marzo 
de 2018, para su estudio y dictamen. 

 
3. Complementa el expediente los siguientes 

documentos: a) Copia certificada con número 
de oficio FGE/DGSP/10213/2017  de fecha 01 
de marzo de 2018, emitido por el perito de la 
Dirección General de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General del Estado; b) Copia certifica-
da de Acta de  la Décima Sesión Ordinaria  del 
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Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del 
Instituto Veracruzano de la Vivienda de fecha 
25 de octubre de 2017, mediante el cual el 
Órgano Colegiado aprueba  la subasta restrin-
gida de la unidad vehicular a través del Acuer-
do SUBADQORD-034/17; c) Copia certificada 
del Acta  de la Décima Sesión Ordinaria del 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del 
Instituto Veracruzano de la Vivienda de fecha 
26 de octubre de 2016, mediante el cual se 
aprobó con el Acuerdo SUBADQORD-041/17, 
el dictamen técnico para la baja; d) Copia cer-
tificada del dictamen técnico relativo  a la baja 
contable y el inventario de vehículo del Institu-
to Veracruzano de la Vivienda del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 07 
de septiembre de 2016; y e) Copia certificada 
de la factura 21424 A, con la que se acredita 
la propiedad del bien a favor del Gobierno del 
Estado de Veracruz, así como  información 
adicional consistente en tarjeta de circulación, 
verificación vehicular y recibos de pago de 
contribuciones vehiculares. 

 
Una vez expuestos los antecedentes que al caso 
corresponden y analizado los expedientes relati-
vos, a juicio de los integrantes de esta dictamina-
dora se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada 

en el párrafo segundo del presente dictamen, 
esta Comisión Permanente, como órgano 
constituido por el Pleno, que contribuye a que 
el Congreso cumpla sus atribuciones, median-
te la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente 
para emitir este proyecto de resolución.  

 
II. Que, de acuerdo a la documentación que obra 

en el expediente, la solicitud de autorización 
cumple con los requisitos establecidos en el 
ordenamiento de la materia para que esta 
Comisión Permanente de Hacienda del Estado 
este en posibilidad de emitir la presente reso-
lución, a través del presente dictamen. 

 
III. Que, los recursos económicos que se obtengan 

por la enajenación onerosa de dicho bien 
mueble, serán destinados preferentemente, a 
gastos contingentes no previstos y a proyectos 
de inversión adicionales a realizarse durante el 

transcurso del ejercicio fiscal, tal como lo dis-
pone el último párrafo del artículo 201 del 
Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Hacienda del Estado somete a su consideración 
el presente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecu-
tivo del Estado, por conducto del Secretario de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave a enajenar mediante el proceso 
de subasta restringida, un bien mueble propiedad 
del Gobierno del Estado de Veracruz, asignado al 
Instituto Veracruzano de la Vivienda, con las si-
guientes características: vehículo marca Ford, Tipo 
Explorer, Modelo 2006, Placas YDN7840, Numero 
de Serie1FMEU73866UA62861, color obscuro, 
cuyo valor mínimo de venta asciende a 
$35,759.01 (treinta y cinco mil pesos setecientos 
cincuenta y nueve pesos 01/100 M.N.), de con-
formidad con el avalúo practicado y los recursos 
económicos que se obtengan serán destinados, 
preferentemente, a cubrir gastos contingentes no 
previstos y a proyectos de inversión adicionales a 
realizarse durante el transcurso del presente ejer-
cicio fiscal, conforme lo establece el artículo 201 
del Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al 
Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, al Secretario de 
Finanzas y Planeación, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXA-
GÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XA-
LAPA, ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL ESTADO 

 
DIP. CARLOS ANTONIO MORALES GUEVARA 

PRESIDENTE 
 
 



Gaceta Legislativa 99                                                     62                                                lunes 18 de junio de 2018 
 

 

 

DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 
SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
 De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por el 
que se autoriza al ayuntamiento de Xico, a dar en 
donación una fracción de terreno de propiedad 
municipal, a favor del gobierno del Estado, a tra-
vés de la Secretaría de Educación de Veracruz, pa-
ra uso exclusivo de una escuela telesecundaria. 
(Ver Anexo A) 

 
 De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo por 
los que se autoriza a los ayuntamientos de Acaje-
te, Acayucan, Acula, Alpatláhuac, La Antigua, 
Apazapan, Astacinga, Atoyac, Atzacan, Ayahualu-
lco, Banderilla, Calcahualco, Catemaco, Coacoat-
zintla, Coahuitlán, Coatzintla, Colipa, Cosama-
loapan, Coscomatepec, Cosoleacaque, Chacal-
tianguis, Chiconquiaco, Las Choapas, Gutiérrez 
Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Isla, Ixhuacán de 
los Reyes, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán del Sureste, Ix-
taczoquitlán, Jilotepec, Juchique de Ferrer, 
Miahuatlán, Naolinco, Omealca, Orizaba, Perote, 
Los Reyes, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Santia-
go Tuxtla, Sochiapa, Tatahuicapan de Juárez, Teo-
celo, Tequila, Tezonapa, Tihuatlán, Tomatlán, Tla-
cotepec de Mejía, Tlilapan, Uxpanapa, Vega de 
Alatorre, Veracruz, Las Vigas de Ramírez, Yecuatla 
y Zacualpan, a firmar convenios con el gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para la transparencia, aplicación, des-
tino, seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia de los recursos del fondo “Fortale-
cimiento Financiero para Inversión 2018”. (Ver 
Anexo A) 
 

 De la Comisión Permanente de Organización 
Política y Procesos Electorales, dictámenes con 
proyecto de acuerdo por los que se da cumpli-
miento a sentencias del Tribunal Electoral de Ve-
racruz para aprobar convocatoria para la elección 
de agente y subagente municipal extraordinaria 
de los municipios de Actopan, Coatzacoalcos, 
Emiliano Zapata y Tuxpan. 

 
***** 

 
 
 
 
 Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Ejecutivo estatal para cono-
cer la situación de los sistemas de seguridad en el 
Estado, presentado por la diputada María del Ro-
cío Pérez Pérez, integrante del Grupo Legislativo 
de Morena. 

 
 Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

a las autoridades a seguir dando resultados en la 
restitución del estado de Derecho, presentado por 
la diputada María Josefina Gamboa Torales, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional. 

 
 

***** 
 
 
 
 
 
 Pronunciamiento relativo al desacato de las auto-

ridades municipales de Pánuco a las resoluciones 
del Poder Legislativo, que vulnera los derechos 
político-electorales de una ciudadana y el princi-
pio de representación proporcional en la confor-
mación del ayuntamiento de ese municipio, pre-
sentado por los diputados integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PPRROONNUUNNCCIIAAMMIIEENNTTOO  

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOOSS  
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MENSAJE  
 

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. LXIV Legislatura, los asuntos que tratarán y debatirán los diputados durante los períodos 
de sesiones ordinarias, de las sesiones de la Diputación Permanente en los recesos del Congreso. Asimismo, se reportarán los 
asuntos a debatir en el caso de que se convoque a períodos de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, con fundamento en el 
artículo 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. Asimismo, la redacción de los documentos publicados es 
responsabilidad de quien los emite. 
 
En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones que incluye iniciativas de ley o decreto, o ante el Congreso de 
la Unión, 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 de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular. 
 
La Gaceta Legislativa informará de los eventos y actividades diversas que se realicen en el Palacio Legislativo, como son las comparecencias 
ante comisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, los programas culturales, conferencias y exposiciones. 
 
El contenido de los números que publique la Gaceta Legislativa aparecerán 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 sesio-
nes. 
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