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ORDEN DEL DÍA 
 
 

 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA  

H.  CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  

DE IGNACIO DE LA LLAVE  

2021-2024  

 
DECIMOSEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
26 de enero de 2023 

 
11:00 horas 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia. 

 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del pro-

yecto del orden del día. 

 
III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta 

de la sesión anterior. 

 
IV. Lectura de la correspondencia recibida. 

 
INICIATIVAS 

 
V. Iniciativa con proyecto de Decreto que re-

forma la fracción VII del artículo 15 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, presentada por el 
Diputado Genaro Ibáñez Martínez, inte-
grante del Grupo Legislativo de Morena. 

 
VI. Iniciativa de Decreto que adiciona la frac-

ción XX Bis al Apartado A del artículo 3 de 
la Ley de Salud del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, presentada por el Dipu-
tado Jaime Enrique de la Garza Martínez, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional. 

 
VII. Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas dispo-
siciones de la Ley de Protección a los Ani-
males para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentada por la Diputada Ta-
nia María Cruz Mejía del Partido Verde Eco-
logista de México. 

 
VIII. Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 

el artículo 726 del Código Civil para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
presentada por la Diputada Maribel Ramírez 
Topete del Partido Movimiento Ciudadano. 

 
IX. Iniciativa de Decreto que reforma el primer 

párrafo y adiciona las fracciones V y VI al 
artículo 5, recorriéndose las subsecuentes 
en su orden, de la Ley para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
presentada por el Diputado Juan Enrique 
Santos Mendoza del Partido Fuerza por Mé-
xico. 

 
X. Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Aguas y del Código Financiero, am-
bos ordenamientos para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, presentada por 
las Diputadas Anilú Ingram Vallines, Arian-
na Guadalupe Ángeles Aguirre, Itzel Yescas 
Valdivia, Jessica Ramírez Cisneros, Nora Jes-
sica Lagunes Jáuregui, Ruth Callejas Roldán 
y Verónica Pulido Herrera. 

 
XI. Iniciativa de Decreto por el que se reforma 

y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, presentada por las 
Diputadas Anilú Ingram Vallines, Arianna 
Guadalupe Ángeles Aguirre, Itzel Yescas 
Valdivia, Jessica Ramírez Cisneros, Nora Jes-
sica Lagunes Jáuregui, Ruth Callejas Roldán 
y Verónica Pulido Herrera. 

 
XII. Iniciativa con proyecto de Decreto que re-

forma el artículo 114 y adiciona un último 
párrafo al artículo 118 de la Ley de Tránsito 



Gaceta Legislativa 72                                                                                  Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 26 de enero de 2023                                                                            Decimosegunda Sesión Ordinaria 

                                                                                        4 
 

 

 

INICIATIVAS 

CORRESPONDENCIA 

y Transporte para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, presentada por el Dipu-
tado Othón Hernández Candanedo, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Ac-
ción Nacional. 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

 
XIII. De la Comisión Permanente de Goberna-

ción, dictamen con proyecto de acuerdo 
por el que se autoriza a un ciudadano a 
desempeñar dos empleos en instituciones 
públicas, cuyos horarios y jornadas labora-
les son compatibles. 

 
XIV. De la Comisión Permanente de Goberna-

ción, dictamen con proyecto de acuerdo 
por el que se declara improcedente la solici-
tud de autorización de un ciudadano para 
desempeñar otros empleos diversos al pú-
blico que ostenta. 

 
XV. De la Comisión Permanente de Goberna-

ción, dictamen con proyecto de acuerdo 
por el que se declara improcedente la solici-
tud del H. Ayuntamiento de Tezonapa, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, para recono-
cer como subagencias municipales diversos 
centros de población del municipio. 

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

ordinaria. 

 
<><><> 

 
 
 
 
 
♦ Por acuerdo de la Junta de Trabajos Legislati-

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

 
<><><> 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXVI 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Genaro Ibáñez Martínez, Diputado Local 
por el Distrito III, integrante del grupo legislativo de 
MORENA, de esta LXVI Legislatura y con fundamento 
en los artículos 34, fracción I, de la Constitución Polí-
tica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 48, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 8, 
fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior 
ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VII 
DEL ARTICULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLITI-
CA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La participación inclusiva de todos los segmentos de 
la sociedad en la planificación y gestión de las locali-
dades y comunidades, genera ciudades y asentamien-
tos humanos más inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.  
 
Bajo este tenor, retomo la propuesta presentada ante 
el Pleno de este Honorable Congreso el 17 de no-
viembre de 2016, en la LXIV Legislatura del Estado, 
por mi compañera y entonces Diputada Local por el 
Distrito X, Daniela Griego Ceballos.  
 
Dicha iniciativa, consistía en adicionar la fracción VI del 
artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, que decía lo siguiente: 
 
“Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 15… 
 
VI- Participar en el proceso de asignación y ejecución 
del presupuesto en su municipio.” 
 
Este proyecto de Decreto, pudo concretarse el 24 de 
enero de 2017 con un Dictamen a favor, emitido por 
la entonces Comisión Permanente de Justicia y Pun-
tos Constitucionales. Ese día, los resultados totales 
de la votación, fueron los siguientes: cuarenta y 
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cuatro (44) a FAVOR;  cero (0) en Contra y cero (0) 
abstenciones. 
 
A partir de ese momento, no han existido reformas 
pertinentes sobre la materia ni en la Ley Estatal de 
Participación Ciudadana, como tampoco en la Ley de 
Referendo, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana y Consul-
ta Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, ordenamiento de más reciente creación. 
 
Así también, cuando se aprobó esta reforma, no se 
incorporó ningún artículo transitorio que determina-
ra un plazo para realizar las adecuaciones legales 
necesarias para darle puntual cumplimiento. El de-
creto en sí, estableció el inicio de su vigencia, pero 
ningún plazo para hacer observaciones normativas a 
efecto de ampliar su contenido. 
 
Por este motivo, con el afán de validar y legitimar la 
Iniciativa que el día de hoy estamos presentando, 
realizamos a lo largo de todo el Estado un total de 
cuatro foros en el que participaron 72 Ponentes de 
diversos sectores de Veracruz, conformando un gru-
po heterogéneo de expositores especialistas de dife-
rentes partes del estado e incluso, del país, todos 
estos ponentes se caracterizan por ser completamen-
te ciudadanos, que comparten nuestro interés por 
promover y fortalecer el modelo democrático en los 
procesos de participación ciudadana. 
 
Durante el primer foro con sede en el Salón del Sin-
dicato de PEMEX de Tuxpan el 10 de septiembre, 
tuvimos una participación de 34 ponentes, se dividió 
en 4 bloques. Durante el primer bloque participaron 
8 ponentes entre los cuales quiero destacar la parti-
cipación de ponente que abordó el tema del apoyo a 
la ciencia y tecnología, impartida por el profesor del 
COLANEP-Plantel Poza Rica, Israel Téllez González, 
que es un académico vinculado a la NASA y que 
solicita el apoyo para que dentro de las Reglas de 
Operación del Presupuesto Participativo, se incluya la 
posibilidad de apoyar a esta rama con miras a fo-
mentar a las nuevas generaciones y aspirar en el 
futuro a que existan más veracruzanos vinculados a 
esta Organización Espacial. También se abordaron 
temas de Salud, Rescate Animal, Apoyo a Sociedad 
Civil, Jóvenes, vinculación con Asociaciones Civiles y 
por último, crear una plataforma tecnológica que 
permita dar seguimiento a las propuestas seleccio-
nadas por elección directa y conocer el nivel de 
avance de las mismas en su ejecución y supervisión. 
 
Durante el segundo Bloque participaron 8 ponentes, 
que abordaron el tema de apoyo a niños con disca-
pacidad y como caso particular a los centros escola-

res de niños especiales, impulso a la creación de 4 
museos en la ciudad, apoyo a pueblos originarios, 
apoyo para las comunidades, apoyo a la educación y 
que se permita el apoyo de infraestructura escolar, 
apoyo a personas con discapacidad en particular con 
la gente pequeña y finalmente que se permita la 
participación de los menores de edad en los ejerci-
cios de presupuesto participativo en caso de ser 
aprobado. 
 
En el tercer bloque también participaron 8 ponentes, 
en donde se hablo de Apoyo al Medio Ambiente, el 
Colegio de Abogados de Tuxpan nos brindo unas 
sugerencias para cuidar en el aspecto jurídico al 
momento de elaborar la Ley Secundaria, se solicitó 
también que los pueblos originarios puedan ser to-
mados en cuenta en el presupuesto Participativo, se 
solicito el apoyo para que la gente jubilada pueda 
tener acceso a un tipo de apoyo, que los pescadores 
puedan tener injerencia en este ejercicio democráti-
co y finalmente se abordo un tema de jóvenes. 
 
Los siguientes dos bloques, fueron con una partici-
pación de cinco ponentes y el la Cámara Nacional de 
Comercio  a nombre de todas las Cámaras de Tux-
pan, tomaron participación para solicitar que en el 
caso de un Presupuesto Participativo se incluya el 
proyecto de certificar la Playa, posteriormente se 
comento un proyecto de rescate de los mercados 
públicos, luego se incluyeron los temas de apoyo 
ciudadano para el mejoramiento de las ciudades, así 
como para personas de escasos recursos y finalmen-
te, el representante de los palaperos de Tuxpan lo 
solicitó para la certificación de la Playa. 
 
El siguiente foro con sede en el municipio de Boca 
del Río, se celebró en las instalaciones del World 
Trade Center el 2 de octubre, en esta ocasión, par-
tiendo de la experiencia anterior, se procedió a limi-
tar el número de ponentes, debido a que existió 
mucha demanda ciudadana en el tema de Presu-
puesto Participativo, al final se registraron 17 ponen-
tes divididos en dos bloques de ocho y nueve perso-
nas respectivamente. 
 
En el primer bloque se comenzó con la participación 
del Director de Programación y Conductor de Me-
gaNoticias Veracruz, el Dr. Eduardo Manzanares 
Retana, quien enfatizó la necesidad de empoderar al 
ciudadano y consideraba que el Presupuesto Partici-
pativo era la herramienta idónea para ello; durante 
este primer bloque también se abordaron temas 
relacionados con la Robótica solicitando el apoyo 
para la Ciencia y Tecnología de manera general para 
todas y todos los niños y niñas, en tercer lugar el 
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Colegio de Contadores de Veracruz, que fue el pio-
nero en todo el estado en su formación y conforma-
ción, brindo herramientas que pueden tomarse en 
cuenta al momento de desarrollar la Ley Secundaria 
de la Materia, posteriormente se abordaron temas 
que resaltaron la importancia de impulsar proyectos 
de Salud, de talleres de arte, personas con discapa-
cidad, rescates de espacios públicos e impulso al 
deporte. 
 
Durante el segundo bloque, se abordaron temas 
relacionados educación, impulso a la paz, cursos de 
primeros auxilios como enseñanza universal, un res-
cate a proyecto hídrico, medio ambiente y finalmen-
te se abordo el tema de solucionar el problema de 
privatización del agua en Veracruz y Bocal del Río. 
 
En el tercer foro, se repitió la fórmula de restringir el 
número de participantes y al final solo se aceptaron 
17 ponentes, este foro se efectúo el 22 de octubre y 
se llevo a cabo en la Sala de Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, teniendo como 
sede es mismo municipio. 
 
En esta ocasión se volvieron a crear dos bloques de 8 
y 9 ponentes respectivamente en donde se comenzó 
con el Presidente de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles del municipio de Coatzacoalcos, el ciudadano 
Esteban Enríquez España quien enfatizó la trascen-
dencia de que se apruebe una iniciativa de este cali-
bre, ya que permitiría un desarrollo con mayor ar-
monía en los municipios ya que se atenderían de 
primera mano, las necesidades más básicas de las y 
los ciudadanos; posteriormente se presentó un pro-
grama de capacitación a Mujeres en la industria 
metalúrgica, impulso de las mujeres, apoyo a pue-
blos originarios, así también el Presidente del Cole-
gio de Abogados de Agua Dulce señalo algunos 
puntos a tomarse en cuenta durante la elaboración 
de la Ley Secundaria, apoyo a personas con discapa-
cidad. 
 
También se abordaron temas que propusieron resca-
te a mercados municipales, creación de un fondo 
para emprendedores. 
 
El último foro fue celebrado el 9 de noviembre en la 
ciudad de Xalapa, teniendo como sede este Honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz, en específico 
el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, este foro 
fue completamente distinto a los tres anteriores, 
debido a que se invitaron ponentes peritos en la 
materia del Presupuesto Participativo, tal es el caso 
del Dr. Pablo Armando González Ulloa Aguirre, Ca-
tedrático de la UNAM, Mtro. Fernando Díaz Naranjo, 

Académico; Dr. Roberto López Pérez, Consejero 
Electoral del OPLEV; Dip. Itzel López López, Diputada 
Local Distrito XX, Orizaba, Mtra. Dania Paola Ravel 
Cuevas, Consejera Electoral del INE y el Dr. Atanasio 
García Durán, Docente-Investigador. 
 
En este foro, las participaciones generaron mucho 
material enriquecedor con respecto al momento de 
llevar a cabo la ejecución de las Reglas de Operación 
de este Presupuesto Participativo, en el que se resal-
ta la importancia y trascendencia de que los proyec-
tos que se vayan a presentar por parte de la ciuda-
danía estén excluidos de las obligaciones propias de 
los respectivos ayuntamientos. También se cuenta 
con la disposición de las autoridades locales del Or-
ganismo Electoral para elaborar un diseño similar al 
de la ciudad de México en donde las autoridades 
locales son los encargados de elaborar la convocato-
ria y la elección correspondiente. 
 
Cabe destacar que los ponentes que acudieron a 
este foro participaron desde su experiencia en la 
reforma constitucional de la Ciudad de México y la 
Ley secundaria de la Materia, ya que, si bien el Pre-
supuesto Participativo en dicha ciudad no es un con-
cepto nuevo, si lo es en materia especifica con ese 
nombre y con esas reglas de operación. 
 
Los presupuestos participativos en la Ciudad de 
México se organizan a través de distintas institucio-
nes que crea la Ley de Participación Ciudadana; sin 
embargo, a diferencia del Modelo de Porto Alegre 
de Presupuestos Participativos, dos de sus institu-
ciones no se ocupan exclusivamente de instrumen-
tar los presupuestos participativos, sino tienen un 
cúmulo de facultades relativas a la participación 
ciudadana en general, y, por otro lado, la Ley prevé 
la creación de un par de comités que sí se generan 
exclusivamente para la atención de los presupues-
tos participativos en la Ciudad de México. Asimis-
mo, se prevé la creación de un órgano que depen-
derá de la entidad administrativa intermedia que en 
el caso de la Ciudad de México son las denomina-
das Alcaldías. 
 
La primera institución establecida por la Ley de Parti-
cipación Ciudadana de la Ciudad de México que 
cuenta con facultades dentro de la organización de 
los presupuestos participativos es la “Asamblea Ciu-
dadana”, la cual se encuentra facultada para “dise-
ñar y aprobar diagnósticos y propuestas de desarro-
llo integral, presupuesto participativo, seguimiento y 
evaluación de programas y políticas públicas y otros 
a desarrollarse en su unidad territorial, con acompa-
ñamiento de instituciones públicas educativas y de 
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investigación”. La Asamblea Ciudadana, nos señala 
la norma, es una entidad “pública y abierta” y se 
integrará con personas habitantes y vecinas de la 
unidad territorial que corresponda, pues define a las 
personas habitantes como “las personas que residan 
en la Ciudad (de México), sin embargo, reconoce 
como personas vecinas a quienes residan por más de 
seis meses en la unidad territorial que conforme la 
división territorial que corresponda. La calidad de 
persona vecina se pierde por dejar de residir en la 
unidad territorial por más de seis meses, excepto por 
motivo del desempeño de cargos públicos de repre-
sentación popular o comisiones de servicio que les 
encomiende la Federación o el Gobierno de la Ciu-
dad de México. (LPCCM, 2019) Dentro de la Asam-
blea Ciudadana podrán tener voz inclusive personas 
menores de 18 años, sin embargo, tendrán el dere-
cho a voto solamente las personas de 16 y 17 años 
que cuenten con Clave Única de Registro de Pobla-
ción y las personas mayores de 18 años con creden-
cial para votar vigente. 
 
Las segundas instituciones previstas con facultades 
organizativas para los presupuestos participativos en 
la Ciudad de México son las “Comisiones de Partici-
pación Comunitaria”, las cuales tienen como atribu-
ción “participar en la presentación de proyectos en 
la consulta ciudadana de presupuesto participativo”, 
según lo dispone la antes citada Ley. 
 
La tercera institución prevista por la Ley de Participa-
ción Ciudadana, y la primera exclusiva de los presu-
puestos participativos es el denominado “Comité de 
Ejecución” y estará encargado de dar seguimiento al 
proyecto de presupuesto participativo de manera 
oportuna, conforme a lo que señala el artículo 131 
de la Ley. Los Comités de Ejecución recibirán el re-
curso financiero por parte de la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas de la Ciudad de México, y de-
berá ejercerlo según la guía operativa que esta Se-
cretaría publique para tal efecto. 
 
La otra institución que también es exclusiva de los 
presupuestos participativos en la Ciudad de México 
es el denominado “Comité de Vigilancia”, que se 
encargará de verificar la correcta aplicación del re-
curso autorizado, el avance y la calidad de la obra, 
mediante la solicitud de los informes al Comité de 
Ejecución. 
 
Como también lo señalamos, la Ley de Participación 
Ciudadana prevé la creación de un órgano depen-
diente de la autoridad administrativa intermedia 
local (Alcaldía), que es denominado como “Órgano 
Dictaminador”. 

El instrumento a través del cual la ciudadanía de la 
Ciudad de México ejerce el derecho a decidir sobre 
la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de 
la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su 
entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, 
equipamiento e infraestructura urbana y, en general, 
cualquier mejora para sus unidades territoriales, es 
denominado por la Ley de Participación Ciudadana 
como “presupuesto participativo”. 
 
El recurso que se aplicará al presupuesto participati-
vo que corresponda a cada unidad territorial, con-
forme al artículo 116 de la Ley de Participación Ciu-
dadana, corresponderá a un 4% del presupuesto 
anual de las demarcaciones que apruebe el Congre-
so de la Ciudad de México. Este recurso no está 
integrado por el Gobierno de la Ciudad o las Alcal-
días de la Ciudad a otras acciones de gobierno o 
programas específicos de cualquier tipo. 
 
Asimismo, el diverso 117 de la Ley de Participación 
Ciudadana establece las bases esenciales de los pre-
supuestos participativos, las cuales son: 
 
1. Su orientación, la cual deberá centrarse esencial-
mente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, 
la convivencia y acción comunitaria, que contribuya 
a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad 
entre las personas vecinas y habitantes. 
 
2. Sus objetivos, que serán los de la profundización 
democrática a través de la redistribución de recursos, 
la mejora de la eficiencia del gasto público, la pre-
vención del delito y la inclusión de grupos de aten-
ción prioritaria. 
 
3. Su destino, que podrá ser ejercido en los capítulos 
(I) 2000, (II) 3000, (III) 4000 500 y (IV) 6000 del clasi-
ficador del objeto del gasto de la Ciudad, lo que 
corresponde a (I) materiales y suministros, (II) servi-
cios generales, (III) transferencias, asignaciones, sub-
sidios y otras ayudas y (IV) bienes muebles, inmue-
bles e intangibles. Sin embargo, el citado artículo 
117 señala que en el caso del capítulo 4000, sólo 
podrá ejercerse el gasto en los casos en que las con-
diciones sociales lo ameriten, o el proyecto esté en-
focado exclusivamente al fortalecimiento y promo-
ción de la cultura comunitaria, bajo los criterios emi-
tidos por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México. 
 
La asignación de los recursos de los presupuestos 
participativos se establece en el artículo 118 de la 
Ley de Participación Ciudadana, misma que debe 
seguir las siguientes reglas: 



Gaceta Legislativa 72                                                                                  Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 26 de enero de 2023                                                                            Decimosegunda Sesión Ordinaria 

                                                                                        8 
 

 

 

1. El 50% del presupuesto se distribuirá de forma 
proporcional entre todas las colonias, pueblos y ba-
rrios de la Ciudad. 
 
2. El 50% restante se distribuirá en las unidades 
territoriales de conformidad a lo siguiente: 
 
Índice de pobreza multidimensional, Condición de 
pueblo originario, Condición de pueblo rural, Canti-
dad de población, Población flotante en las Alcaldías 
que genere un impacto dentro de la misma. 
 
Podemos deducir que lingüísticamente una consulta 
de opinión sería el ejercicio de democracia directa 
mediante el cual los entes públicos solicitan a los ciu-
dadanos que emitan un juicio o valoración respecto 
de un tema, cuestión que al parecer no sucede en la 
jornada electiva de los presupuestos participativos en 
la Ciudad de México. Esto es así, porque del análisis 
de los ejercicios publicados no se desprende que los 
ciudadanos puedan efectivamente emitir un juicio o 
una valoración respecto de los proyectos dictamina-
dos por el órgano competente, sino que el ejercicio 
solamente se reduce a que los ciudadanos puedan 
realizar una “elección” del proyecto que es más de su 
agrado o considera más necesario. Desde este punto 
de vista, la denominada “consulta de opinión” no es 
más que una jornada electiva o “elección”. 
 
Bajo este tenor, en la práctica, la llamada consulta 
de opinión es más bien la jornada electiva a través 
de la cual los ciudadanos deciden cuál de los proyec-
tos previamente dictaminados se ejecutará en su 
unidad territorial. En este caso, la pregunta que sale 
a colación es la siguiente: ¿el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México está instrumentando de forma 
incorrecta la elección de los proyectos que se ejecu-
tarán a través de los presupuestos participativos, o 
fue un error de técnica legislativa, en lo particular de 
carácter lingüístico, por parte del legislador de la 
Ciudad de México al nombrar la jornada electiva de 
presupuestos participativos como una “consulta de 
opinión? 
 
Asumamos que el Consejo General del Instituto Elec-
toral de la Ciudad de México pueda generar un do-
cumento donde los ciudadanos puedan emitir real-
mente su opinión acerca de algún, algunos o todos 
los proyectos dictaminados por el órgano competen-
te. Un documento donde el ciudadano sea libre de 
expresar su juicio o valoración respecto a ellos. Segu-
ramente, el Instituto Electoral de la Ciudad de Méxi-
co recibiría cuartillas interminables de verdaderas 
opiniones, claramente de carácter subjetivo, de los 
ciudadanos participantes acerca de los proyectos 

propuestos. ¿Quién calificaría estas opiniones y con 
qué bases o reglas? Si bien la instrumentación de 
esta calificación no es imposible, si se antoja un pro-
cedimiento complicado y sujeto a apreciaciones y 
percepciones que pudieran llegar a una conclusión 
alejada de la verdadera intención de la mayoría de 
los ciudadanos. 
 
Bajo este contexto, pareciera que el Instituto Electo-
ral generó un instrumento adecuado para llevar a 
cabo la elección de los proyectos mediante una jor-
nada electiva, facilitando la decisión de los proyectos 
a ejecutar. Además, la participación ciudadana direc-
ta en la recepción de las necesidades en las unidades 
territoriales, ya se ve garantizada mediante las 
Asambleas Ciudadanas previas a dicha jornada elec-
tiva. 
 
Por lo tanto, podemos considerar que la instrumen-
tación práctica de los presupuestos participativos 
actualmente en la Ciudad de México atiende a la 
necesidad de culminar de forma adecuada el pro-
cedimiento de elección de los proyectos a ejecutar-
se, atendiendo a que, si la ley se interpretara lite-
ralmente, los presupuestos participativos podrían 
caer en una espiral infinita de opiniones y delibera-
ciones que no llegarían a ejecución material alguna. 
Así, dado que la ley no resulta inmutable, cabría la 
posibilidad de que el legislativo atendiera a la reali-
dad social de la ejecución de los presupuestos par-
ticipativos, y estableciera reglas claras en torno al 
momento de la verdadera elección de los proyectos 
que se ejecutarán mediante los presupuestos parti-
cipativos.  
 
En Resumen, el instrumento a través del cual la ciu-
dadanía de la Ciudad de México ejerce el derecho a 
decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el 
Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes 
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de 
obras y servicios, equipamiento e infraestructura 
urbana y, en general, cualquier mejora para sus uni-
dades territoriales, es denominado por la Ley de 
Participación Ciudadana como “presupuesto partici-
pativo”. 
 
Con este estudio se hace patente la preocupación 
por la naturaleza democrática de la distribución, 
hace de los presupuestos participativos el embrión 
de una democracia redistributiva. Su naturaleza de-
mocrática está garantizada por una metodología de 
cálculo que se va sofisticando constantemente. Entre 
mayor es el nexo entre democracia y justicia distribu-
tiva, mayor es la complejidad del método que garan-
tiza dicho nexo. 
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Precisamente de este modelo que se aplica en la 
ciudad de México, específicamente del artículo 26 
apartado B denominado Presupuesto Participativo, 
es que consideramos retomar la propuesta para in-
cluirse en la Reforma Constitucional que el día de 
hoy estamos presentando. 
 
Buscamos la armonización legislativa, pero también 
buscamos la armonización social que brinde al ciu-
dadano las herramientas propicias para ser partícipe 
en una pequeña parte de las decisiones de su muni-
cipio. 
 
Una vez aprobada esta reforma constitucional, es-
tamos conscientes de que es cumplir apenas el pri-
mer paso, porque la siguiente meta consiste en ela-
borar la Ley Secundaria en la materia que tenga 
como guía lo establecido en la ciudad de México, 
pero adaptado a nuestro estado, obviamente, toma-
remos en cuenta las participaciones ciudadanas de 
cada uno de nuestros ponentes y las demás opinio-
nes de la sociedad civil, académica e institucional 
que se vayan sumando en este proceso. 
 
La realización de estos cuatro foros nos permitió 
visualizar distintos enfoques que nunca hubiéramos 
podido identificar sino hubiera sido gracias a todas y 
todos los ponentes que han participado en cada uno 
de estos foros. La expectativa que se ha generado ha 
sido tan positiva, que, el día de hoy, se encuentran 
aquí presentes muchas y muchos de los ponentes 
que participaron en los foros antes señalados y que 
nos aportaron muy buenas impresiones, sugerencias 
y comentarios, que en su momento presentaremos a 
la Comisión Dictaminadora de la Iniciativa que el día 
de hoy estamos presentando. 
 
Sin duda, la riqueza del Estado de Veracruz fue refle-
jada a lo largo de estos foros y en cada una de las 
ponencias se notaba el amor que cada uno de los 
participantes tiene por nuestro estado y por su res-
pectivo municipio. Este mismo amor que los ponen-
tes reflejaron, propiciaron que en total tuviéramos 
una asistencia aproximada de poco más de 1,000 
invitados en total por todos estos foros. Aproxima-
damente 300 asistentes en el primero, 400 en el 
segundo y doscientos en el tercero y cuarto foro. 
 
Es tal la trascendencia que visualizamos con este te-
ma, que el pasado 17 de noviembre de este año par-
tícipe en la II cumbre del Plan de Desarrollo Mundial, 
celebrada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en 
donde a partir de una publicación de la ONU Habitat 
por un Mejor Futuro Urbano, retomamos los princi-
pios del libro “Explorando la Función del Presupuesto 

Participativo en la Aceleración de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS): Un Enfoque Multidimen-
sional en General Escobedo, México”. 
 
Es este punto también quiero retomar las quiero 
retomar las palabras de Maimunah Mohd Sharif, 
Secretaria General Adjunta de la ONU cuando dice 
que “Empoderar a los gobiernos y comunidades 
tiene como finalidad primaria erradicar la pobreza, 
promover la prosperidad y el bienestar para todos. 
La función del Presupuesto Participativo en la Acele-
ración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) es un enfoque multidimensional que introduce 
cuáles son las conexiones entre el presupuesto mu-
nicipal y la Agenda 2030.” 
 
No me queda la menor duda de que el Presupuesto 
Participativo es una herramienta idónea para acelerar 
el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sos-
tenible mediante la adopción de un instrumento 
multidimensional y conectado en red con los ODS y 
metas al mismo tiempo. 
 
De esta forma aseguraremos que “no haya nadie 
que se quede atrás” como fundamento de la misión 
de las Naciones Unidas. De esta misma forma, esta-
mos trabajando con el Veracruz que tenemos, por el 
Veracruz que queremos. 
 
En conclusión, el presupuesto participativo tiene 
diversas bondades para la construcción de una so-
ciedad con pleno goce de sus derechos, ya que brin-
da al ciudadano, las herramientas propicias para 
combatir la corrupción, para generar mayor transpa-
rencia en el uso del gasto público, así como para 
mejorar la eficiencia de obras y servicios públicos.  
 
Estas bondades también permean al gobierno que 
las practique, porque genera una mayor confianza 
ciudadana, empatía entre gobernantes y ciudadanos, 
mayor flujo de contribuciones y una mayor colabora-
ción en todas las tareas de gobierno, por esto es que 
pretendemos activar la figura jurídica de Presupuesto 
Participativo. 
 
No queremos que nuestro estado se quede en el 
rezago, ya que a la fecha este Presupuesto Participa-
tivo se considera como tal en la Constitución Política 
de los Estados de Aguascalientes (Art. 17), Baja Cali-
fornia (Art. 85), Chiapas (Art. 22), Jalisco (Art. 11), 
Morelos (Art. 19 bis), Nuevo León (Arts. 63 y 178) y 
Sonora (Art. 64). 
 
En este sentido, nuestra propuesta se enfoca en 
modificar el texto de la fracción séptima del articulo 



Gaceta Legislativa 72                                                                                  Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 26 de enero de 2023                                                                            Decimosegunda Sesión Ordinaria 

                                                                                        10 
 

 

 

15 de la constitución y abogamos porque se incluya 
la figura de presupuesto participativo como tal, con 
ese nombre y de manera explícita, a diferencia de 
como se presentó en el 2017 que es considerado de 
manera implícita. 
 
Así mismo, y partiendo del ejemplo de la ciudad de 
México, también se considera establecer que los 
municipios asignen recursos a Presupuesto Participa-
tivo, al mejoramiento municipal y al mejoramiento 
de espacios públicos en los ámbitos específicos de 
cada municipio. 
 
Por lo que respecta a la entrada en vigor de todas las 
disposiciones que sean aprobadas a partir de este 
punto, a diferencia de 2017, que no consideró este 
punto de esencial importancia, es que subsumimos 
la entrada en vigencia a partir del día siguiente al de 
su publicación en la Gaceta Oficial, así también soli-
citamos un término ciento ochenta días para que 
este Honorable Congreso del Estado realice las ade-
cuaciones necesarias a efecto de dar puntual y efec-
tivo cumplimiento al presente Decreto, tiempo que 
consideramos más que suficiente para poder cum-
plimentar todos los requerimientos legales para po-
der presentar ahora, la iniciativa de la Ley secundaria 
de este Presupuesto Participativo. 
 
En el mismo tenor, es que proponemos como tercer 
artículo transitorio que se establezcan en la Ley se-
cundaria cuales son los términos de operación, los 
porcentajes y procedimientos para la determinación, 
organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y 
control del presupuesto participativo. 
 
Lo anterior derivado de la trascendencia por concluir 
este enorme esfuerzo legislativo que se ha venido 
desarrollando desde hace dos legislaturas con la 
entonces Diputada Daniela Guadalupe Griego Ceba-
llos y que actualmente estamos impulsando de la 
mano de otros compañeros de bancada, así como de 
la ciudadanía civil organizada. 
 
En pocas palabras, en todos los demás estados se 
han dado cuenta de que este principio facilita las 
funciones de gobernabilidad a la que aspira todo 
gobernante. En nuestra visión consideramos que 
empoderar al Pueblo a través de una Democracia 
Participativa más activa y efectiva, sólo traerá como 
resultado el Desarrollo de una Estructura Social Par-
ticipativa que tenga como base sólida la aplicación 
de procesos Democráticos que tomen en cuenta la 
Diversidad, Pluralidad, Marginación, Necesidad y 
Características únicas de cada Municipio de Vera-
cruz. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado, y en aras 
de atender problemas de primera necesidad, que 
derivado del desarrollo de una estructura social más 
participativa tenga como base sólida la aplicación de 
procesos democráticos que tomen en cuenta la di-
versidad, pluralidad y características únicas de cada 
municipio del Estado de Veracruz, someto a conside-
ración de esta Honorable Legislatura, la siguiente:  
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción VII del Artículo 15 de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Igna-

cio de la Llave. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VII del 
artículo 15 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 15… 
 
I a VI. … 
 
VII. Decidir sobre el uso, administración y destino de 
los proyectos y recursos asignados al presupuesto 
participativo, al mejoramiento municipal y a la recupe-
ración de espacios públicos en los ámbitos específicos 
de los municipios. Dichos recursos se sujetarán a los 
procedimientos de transparencia y rendición de cuen-
tas, y 
 
VIII. … 

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

 
PRIMERO. Las disposiciones contenidas entrarán en 
vigor a partir del día siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se concede un término de ciento 
ochenta días para que este Honorable Congreso 
del Estado realice las adecuaciones necesarias a 
efecto de dar puntual y efectivo cumplimiento al 
presente Decreto. 
 
TERCERO. La Legislación Secundaria establecerá los 
porcentajes y procedimientos para la determinación, 
organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y con-
trol del presupuesto participativo.”   
 

SUSCRIBE 
DIP. GENARO IBAÑEZ MARTÍNEZ 

 
<><><>  
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DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 
  
Quien suscribe, Diputado Jaime Enrique De la Gar-
za Martínez, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional de esta LXVI Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, con fundamento en los artículos 33 
fracción I, 34 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción 
I, 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y, 8 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, pongo a consideración de esta Hono-
rable Asamblea, la presente INICIATIVA DE DECRETO 
QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XX BIS AL APARTADO 
A DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, con 
base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Bajo el enfoque de Derechos Humanos, debe enten-
derse que éstos son derechos inherentes a todas las 
personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. Además de los 
principios de universalidad y no discriminación, los 
derechos humanos están interrelacionados, son inter-
dependientes e indivisibles; lo que significa que no se 
pueden respetar unos sí y otros no, al arbitrio de las 
autoridades, sino que todos deben ser garantizados 
en la forma más amplia posible. 
 
Según el artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948), “Toda persona tiene de-
recho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
sanitaria y los servicios sociales necesarios”.  
 
En este contexto, la salud es mucho más que ausencia 
de enfermedad o tener acceso a la atención médica; 
es un derecho fundamental que toca todos los aspec-
tos de la vida de las personas. La Organización Mun-
dial de la Salud estableció como definición de salud el 
“estado de completo bienestar físico, mental y so-
cial”. 
 
De modo que, el derecho a la salud, debe compren-
derse como un derecho al disfrute de toda una gama 

de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesa-
rios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. 
 
Según el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, ratificado por el Estado 
mexicano en 1981, se establece:  
 

Artículo 12 
 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto recono-
cen el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental. 
 
2. Las medidas que deberán adoptar los Estados 
Partes en el presente Pacto para lograr la plena 
efectividad de este derecho incluirán las necesarias 
para: 
 
a) La reducción de la tasa de mortinatalidad y de la 
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los ni-
ños; 
 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la hi-
giene del trabajo y del medio ambiente; 
 
c) La prevención y el tratamiento de las enferme-
dades epidémicas, endémicas, profesionales y de 
otra índole, y la lucha contra ellas; 
 
d) La creación de condiciones que aseguren a to-
dos asistencia médica y servicios médicos en caso 
de enfermedad. 

 
Por su parte, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 4o esta-
blece que toda la población mexicana tiene derecho a 
la protección de la salud.  
 
A su vez, la norma establecida en la Ley General de 
Salud (LGS) establece el elemento base que debe ser 
garantizado por el Estado para que toda persona 
pueda ejercer su derecho constitucional a la protec-
ción de la salud y, por tanto, al acceso a los servicios 
de salud. Este derecho forma parte de los derechos 
sociales, como lo establece el mismo cuerpo normati-
vo en su artículo 6°, constituyendo una obligación 
para el Estado el garantizarlo y protegerlo a través de 
políticas gubernamentales, programas sociales o re-
formas legales, con el objeto de que el derecho a la 
salud pueda ejercerse plenamente. 
 
Según los datos proporcionados por el CONEVAL de 
2020, en México, la carencia por acceso a los servicios 
de salud de la población que no cuenta con adscrip-
ción o afiliación a las instituciones públicas de seguri-
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dad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina), o 
bien, no reportó tener derecho a recibir los servicios 
que presta el Instituto de Salud para el Bienestar (IN-
SABI) es de 28.2%, esto es, alrededor de 35.7 millo-
nes de personas; mientras que, en Veracruz, el por-
centaje es de 31%, lo que representa un total de 2 
millones 508 mil personas, aproximadamente. 
 
La situación se torna más grave para las personas con 
este tipo de carencia cuando se enfrenta una enfer-
medad catastrófica que puede sumir a una familia en 
la pobreza o ahondar los niveles de desigualdad so-
cial, por los gastos propios de la enfermedad o por la 
pérdida de ingreso si la persona enferma era quien 
contribuía al ingreso familiar.  
 
Para atender esta realidad, la Oficina del Alto Comi-
sionado, principal entidad de las Naciones Unidas en 
el ámbito de los derechos humanos, dispone algunos 
aspectos fundamentales del derecho a la salud, entre 
los que se encuentran Derechos, que requieren que 
las personas tengan la oportunidad de disfrutar del 
más alto nivel posible de salud; el derecho a la pre-
vención y el tratamiento de enfermedades, y la lucha 
contra ellas; el acceso a medicamentos esenciales; y la 
salud materna, infantil y reproductiva, entre otros.  
 
Así mismo, otro aspecto fundamental es la Rendición 
de cuentas, que requiere que las autoridades sanita-
rias y los Estados rindan cuentas del cumplimiento de 
las obligaciones de derechos humanos en la esfera de 
la salud pública. Las personas deben poder solicitar 
una reparación efectiva cuando se vulnere su derecho 
a la salud, como en los casos de denegación de servi-
cios sanitarios. 

 
Bajo este marco, es menester que hagamos que en 
Veracruz la salud sea una realidad para todas las per-
sonas, sin distingo alguno y, más aún para quienes se 
encuentran fuera de alguna institución de seguridad 
social, en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad 
que, ante una enfermedad, ponen en riesgo los pocos 
recursos económicos que tienen disponibles o, en 
muchos casos, se ven en la necesidad de endeudarse 
para acudir a servicios privados, cuando se les niega el 
servicio o la atención médica en los centros de salud, 
clínicas u hospitales a cargo del Gobierno del Estado; 
por esta razón, es impostergable que, acorde a las 
ultimas reformas aprobadas por esta Soberanía en 
materia de salud, el Estado subrogue los gastos reali-
zados por este sector de la población cuando se en-
cuentre en una situación de esta naturaleza. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a 
la consideración de esta Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XX BIS AL APARTADO A DEL ARTÍCU-
LO 3 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE VE-

RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XX bis al 
apartado A del artículo 3 de la Ley de Salud del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue:  
 
ARTICULO 3°. … 
 
A.- … 
 
I. a XX. […] 
 
XX bis. Subrogar los gastos económicos por con-
cepto de prestación de servicios de salud, aten-
ción médica, hospitalización, medicamentos y 
demás insumos asociados, otorgados por el sec-
tor privado a las personas sin seguridad social 
que les sea denegado el servicio en los centros 
de salud, clínicas y hospitales a cargo del Go-
bierno del Estado. 
 
XXI. […] 
 
B.- … 
 
I. a XIX. […] 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado contará con un 
plazo no mayor a sesenta días, contado a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las 
adecuaciones reglamentarias correspondientes, a 
efecto de dar debido cumplimiento a lo aquí estable-
cido. 
 
TERCERO. Se deroga cualquier disposición que con-
travenga el presente Decreto. 

 
ATENTAMENTE 

 
Xalapa, Veracruz; 03 de enero de 2023. 

 
DIP. JAIME ENRIQUE DE LA GARZA MARTÍNEZ 

 
<><><>  
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DIPUTADA MARGARITA CORRO MENDOZA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXVI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
La suscrita TANIA MARÍA CRUZ MEJÍA, Diputada 
integrante de la LXVI Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el Par-
tido Verde Ecologista de México; en ejercicio de las 
atribuciones que me confieren los artículos 33, frac-
ciones I y IV, 34 fracción I, de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 48 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8 fracción I, 
y 9 fracción XVII del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, respetuosamente someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente INICIA-
TIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Estado de Veracruz es un referente a nivel nacional 
e internacional en materia de legislación en bienestar 
para los animales, sin embargo, tenemos una asigna-
tura pendiente, la procuración del bienestar de los 
animales llamados de abasto. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de Sanidad 
Animal “Un animal experimenta un buen bienestar si 
está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, y 
si no padece sensaciones desagradables como dolor, 
miedo o desasosiego y es capaz de expresar compor-
tamientos importantes para su estado de bienestar 
físico y mental”, para ello la OMSA, ha emitido ma-
nuales cuyas directrices están basadas en las «cinco 
libertades», enunciadas en 1965 en el informe deri-
vado de la investigación, que para mejorar el trato 
que se daba a los animales usados para consumo en 
esa época, realizó Francis W. R. Brambell. 
 
Sin embargo, hoy seguimos siendo testigos de la falta 
de atención a estos animales. México se encuentra 
rezagado en comparación con otros países, tales co-
mo algunos miembros de la Unión Europea. Y a pesar 
de que Veracruz se encuentra en los primeros lugares 
de producción pecuaria, no hemos avanzado en la 
generación de leyes, de reglamentos ni en los meca-
nismos necesarios para vigilar el bienestar de estos 
animales. 

La Ley Estatal de Protección a los Animales para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por 
objeto establecer normas para proteger a los anima-
les, garantizar su bienestar, manutención, alojamien-
to, desarrollo natural y salud, evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento y la deformación de sus ca-
racterísticas físicas, incluidos los domésticos de abasto 
o consumo, es decir, aquellos criados para satisfacer 
la demanda de proteína animal. Dentro del objeto se 
incluye regular sobre distintos aspectos de la vida de 
los animales para elevar sus niveles de bienestar. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, es indispensable que 
a la Ley se agreguen disposiciones que se deben ob-
servar en las unidades de producción pecuaria para 
garantizar mejores niveles de bienestar animal. 
 
Es indispensable disponer que todas las especies ten-
gan fácil acceso a alimento adecuado y suficiente, así 
como a agua limpia, para asegurar una adecuada 
nutrición y evitar que pasen hambre o sed prolonga-
das que puedan provocar enfermedades o la muerte. 
 
Los animales pasan toda su vida en los espacios desti-
nados por los productores, es por ello que se debe 
hacer indispensable que el ambiente donde se críen 
sea adaptado para la especie, le brinde protección, 
comodidad y le permita desarrollar al menos algunos 
de sus comportamientos naturales, a través de enri-
quecimiento, el cual dependerá de la especie y el tipo 
de alojamiento 
 
Además, para garantizar la salud y sanidad, el am-
biente debe ser diseñado e inspeccionado para redu-
cir riesgos y mantenerse higiénico. 
 
Permitirles periodos de luz y oscuridad necesarios 
pueden mejorar sus niveles de bienestar, ya que con-
tribuye a que expresen sus comportamientos natura-
les, reduzcan sus niveles de estrés y aumenten su 
actividad física, consistente en mover sus extremida-
des, desplazarse hacia el área de alimentación, y otras 
de acuerdo a los niveles de enriquecimiento ambien-
tal. 
 
Es la sociedad civil organizada, la que ha contribui-
do en gran medida al avance en la materia de bie-
nestar animal, por ello consideramos necesario que 
se cuente con los mecanismos legales que permitan 
su participación de manera formal, para que en 
conjunto con las dependencias encargadas de los 
temas, se cuenten con las herramientas necesarias 
para garantizar el bienestar de los animales de 
granja y elaborar los mecanismos para medición del 
bienestar animal. 
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Hoy nuevamente la sociedad civil levanta la voz por 
los animales utilizados en el sector pecuario. Esta 
iniciativa fue elaborada con la participación de la So-
ciedad Civil Organizada que ha luchado por el reco-
nocimiento de los Derechos de los Animales por la 
protección y bienestar de estos seres. Especialmente, 
las asociaciones civiles que integran la Coalición de 
Activistas por los Derechos de los Animales en el Es-
tado de Veracruz, y la agrupación Internacional Polli-
nation Project. Importante mencionar que en el pro-
ceso de elaboración de la iniciativa se contó con la 
participación de los equipos legales del Proyecto “Ac-
ciones para el Respeto y Protección Animal” ARPA, y 
de la Asociación Civil, Igualdad Animal. 
 
Que Veracruz siga siendo un Estado vanguardista en la 
protección y respeto por a los derechos de los animales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita pro-
pone a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A 

LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
Artículo Único. Se reforman: la fracción VII, XI, 
XXIII, XXXII y XXXIII del artículo 4; la fracción III del 
artículo 9; el artículo 22; párrafo segundo del artículo 
23; la fracción II y XVI del artículo 28; artículo 59; 
artículo 60; párrafo primero, fracción I, VI y VII del 
artículo 61; artículo 62; artículo 63; y se adicionan: 
la fracción XXVII y se recorren las subsecuentes del 
artículo 4; el artículo 11 ter; el artículo 23 bis; el ar-
tículo 23 ter; la fracción XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII y XXVIII y se recorren las subsecuentes del ar-
tículo 28; el artículo 58 bis; el artículo 58 ter; el artícu-
lo 58 quater; el artículo 58 quinquies; el artículo 58 
sexies; todos de la Ley de Protección a los Anima-
les para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por: 
 
I al VI ... 
 
VII. Animal para abasto: Aquel cuyo destino final es 
la matanza para el consumo de su carne o derivados; 
 
VIII al X … 
 
XI. Bienestar animal: Estado físico y mental de un 
animal en relación con las condiciones en las vive 

y muere. Para evaluar el bienestar animal se 
tendrá en cuenta su nutrición, salud, comporta-
miento, estado mental y el ambiente en que se 
encuentran. 
 
XII al XXII … 
 
XXIII. Matanza: Acto de provocar la muerte de 
uno o varios animales, previa pérdida de la con-
ciencia. Existe matanza de control, de emergen-
cia, zoosanitaria y la eutanasia de acuerdo a la 
Normas Oficiales Mexicanas sobre Métodos para 
dar muerte a los animales domésticos y silves-
tres, y leyes aplicables; 
 
XXIV al XXVI … 
 
XXVII. Secretaría de Desarrollo: la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 
 
XXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud del 
Estado; 
 
XXIX. Secretaría de Seguridad Pública: La Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado; 
 
XXX. Secretaría de Educación: La Secretaría de Educa-
ción del Estado; 
 
XXXI. Sufrimiento: La carencia de bienestar animal, 
causada por diversos motivos, que pone en riesgo la 
salud, integridad o vida del animal; 
 
XXXII. Tenencia responsable: las medidas que la 
presente ley, su reglamento, las normas ambienta-
les y las normas oficiales mexicanas establecen para 
evitar dolor, angustia y estrés a los animales duran-
te su posesión o propiedad, crianza, captura, tras-
lado, exhibición, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, adiestramiento, matanza y eu-
tanasia; 
 
XXXIII. Trato digno y respetuoso: Las medidas que 
esta Ley, su Reglamento, las normas ambientales y las 
normas oficiales mexicanas establecen para evitar 
dolor o angustia a los animales durante su posesión o 
propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cua-
rentena, comercialización, aprovechamiento, adies-
tramiento, matanza y eutanasia; y 
 
XXXIV. Vivisección: Procedimiento quirúrgico a un 
animal vivo en condiciones asépticas y bajo los efectos 
de un anestésico apropiado, con el objeto de ampliar 
los conocimientos acerca de los procesos patológicos 
y fisiológicos de los animales y los humanos. 
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Artículo 9. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de 
las atribuciones siguientes: 
 
I al II … 
 
III. La regulación para el manejo, control y remedia-
ción de los problemas asociados a los animales fera-
les, quedando estrictamente prohibido realizar reda-
das para matanza; 
 
IV al XIV … 
 
Artículo 11 ter. Corresponde a la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca: 
 
I. Elaborar los Manuales Estatales de Bienestar 
Animal en los que se incluyan programas de en-
riquecimiento ambiental. 
 
II. Emitir la convocatoria para la Instalación del 
Comité para la revisión y aprobación de los ma-
nuales estatales de bienestar de los animales de 
abasto. 
 
III. Instalar el Comité para la revisión y aproba-
ción de los manuales estatales de bienestar de 
los animales de abasto, durante los tres primeros 
meses de la administración estatal. 
 
IV. Realizar y ejecutar protocolos de actuación para 
contar con evaluaciones anuales de bienestar ani-
mal para los animales para abasto en el estado. 
 
V. Verificar, permanentemente y cuando exista 
denuncia, el bienestar de animales destinados al 
abasto en granjas y unidades de producción de 
animales; 
 
VI. Inspeccionar los rastros y cualquier lugar 
donde se maten animales destinados al abasto 
para verificar el cumplimiento a las leyes y nor-
mas en la materia. 
 
VII. Proponer al titular del ejecutivo estatal la 
creación o modificación de normas estatales. 
 
VIII. Atender y recibir denuncias por actos, he-
chos u omisiones que pudieran constituir incum-
plimientos, violaciones o falta de aplicación de la 
Ley, de su reglamento y de las normas estatales. 
 
IX. Crear incentivos y programas de apoyo para 
el desarrollo de sistemas de producción pecuaria 
sostenible con énfasis en el bienestar animal. 

Artículo 22. La Secretaría de Salud autorizará la pre-
sencia como observadores de hasta dos representan-
tes de las asociaciones protectoras de animales legal-
mente constituidas y registradas que así lo soliciten, al 
efectuar visitas de verificación o cuando se realicen 
actos de matanza para abasto en las instalaciones 
públicas destinadas a dicho fin, podrán también parti-
cipar como observadores en cualquier actividad que 
implique la utilización de animales, previa solicitud a 
la instancia correspondiente. 
 
Artículo 23. El Consejo Consultivo Ciudadano del Estado 
para la Atención y Bienestar de los Animales será un ór-
gano de coordinación institucional y de participación y 
colaboración ciudadana, cuya finalidad principal será 
establecer acciones programáticas y fijar líneas de políticas 
zoológicas, ambientales y de sanidad, a efecto de garanti-
zar el cumplimiento de los principios y disposiciones de 
esta Ley en beneficio de los animales en el Estado. 
 
El Consejo estará integrado por un Representante de 
cada una de las Secretarías de Medio Ambiente, de 
Salud, de Educación, de Seguridad Pública y de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado, 
además de tres representantes de las asociaciones 
protectoras de animales legalmente establecidas en la 
entidad, y funcionará conforme al Reglamento. 
 
Artículo 23 Bis. Se creará El Comité para la revi-
sión y aprobación de los manuales estatales de 
bienestar de los animales para abasto. 
 
El Comité estará integrado por un representante 
de cada una de las Secretarías de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca, de Medio Ambien-
te, y de Salud del Estado, además de un inte-
grante de la Ganadera Estatal, un Médico Vete-
rinario Zootecnista integrante de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Veracru-
zana con Especialidad en Etología y un integran-
te de una asociación protectora de animales le-
galmente registrada establecida en la entidad, 
que cuente con trabajo enfocado a animales de 
abasto. Los miembros de la sociedad civil serán 
designados a través de convocatoria abierta. 
 
La creación del comité deberá llevarse a cabo duran-
te el primer trimestre de la administración estatal. 
 
Artículo 23 Ter. Los manuales estatales de bie-
nestar para los animales de abasto, deberán con-
templar los principios de Bienestar Animal esta-
blecidos por la Organización Mundial de Sanidad 
Animal, y contaran con manuales de evaluación 
del bienestar animal basados en el modelo de los 
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cinco dominios de David Mellor; 1) Nutrición, 2) 
Ambiente físico, 3) Salud, 4) Interacciones de 
comportamiento y 5) Estados mentales. 
 
Artículo 28. Se consideran actos de crueldad y mal-
trato, que deben ser sancionados conforme a lo esta-
blecido en la presente Ley y demás ordenamientos 
aplicables, realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, poseedores, encar-
gados o de terceros que entren en relación con ellos, 
con excepción de lo previsto en el párrafo segundo 
del artículo 2 de esta Ley, los siguientes: 
 
I … 
 
II. La eutanasia o la matanza de animales emplean-
do métodos diversos a los establecidos en la presen-
te ley, las normas oficiales mexicanas y, en su caso, 
las normas ambientales; 
 
III al XV … 
 
XVI. La venta y explotación de animales en la vía pú-
blica, mercados públicos, en vehículos o lugares de 
venta que no cuenten con o no respeten las medidas 
y normas establecidas para estos por las autoridades 
correspondientes; 
 
XVII al XXI … 
 
XXII. Suspender o izar por las patas, fracturar ex-
tremidades, cortar tendones, arrojar al agua hir-
viendo y en general cualquier acción que atente 
contra cualquier animal para abasto sin previo atur-
dimiento; 
 
XXIII.- La presencia de menores de edad en cual-
quier espacio dentro de los rastros, casas de ma-
tanza o cualquier espacio destinado a la matanza 
de animales para abasto; 
 
XXIV. Que los animales presencien la matanza de 
otros animales; 
 
XV. La matanza de hembras en el último tercio 
de gestación, salvo en los casos que esté en peli-
gro el bienestar del animal; 
 
XXVI. La matanza de animales en cualquier espa-
cio, ya sea público o privado, sin que se cuente 
con el permiso de la autoridad correspondiente. 
 
XXVII. Utilizar en el manejo de los animales 
objetos punzocortantes, eléctricos, o cualquiera 
que puedan causar lesiones. 

XXVIII. Los demás que señalen la presente Ley y 
otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 58 bis. En las unidades de producción 
pecuaria de cualquier especie de animal domés-
tico destinado al abasto, se debe cumplir con lo 
siguiente: 
 
I. Los animales deberán tener fácil acceso a sufi-
ciente alimento y agua, acorde con su edad y 
características biológicas; 
 
II. El ambiente donde se introduzca al animal 
debe adaptarse a las especies para minimizar los 
riesgos, movimientos seguros y cómodos, así 
como un comportamiento natural, a través de 
enriquecimiento adecuado. Las bases del enri-
quecimiento adecuado estarán dispuestas por 
especie y tipo en los Manuales Estatales de Bie-
nestar de los Animales de Abasto y publicados 
en el reglamento de la presente ley; 
 
III. Tener periodos suficientes e ininterrumpidos 
de oscuridad y luz, no inferiores a los necesarios 
para cada especie; 
 
IV. Contar con instalaciones que en su diseño 
garanticen el que no exista riesgo de lesión, 
enfermedad o estrés para los animales, y se 
encuentren drenados, secos, cómodos e higié-
nicos; 
 
V. Garantizar que en los mecanismos de selec-
ción para el mejoramiento genético se considere 
la sanidad y el bienestar de los animales; y 
 
VI. Llevar registro de operarios e intervenciones 
en los animales. 
 
VII. Contar con protocolos de gestión de desas-
tres, que incluyan procedimientos de evacuación 
de los animales, conservación de reservas de 
alimentación. 
 
VIII. Atender a lo dispuesto en los manuales 
estatales de bienestar de los animales de abasto. 
 
Los criterios para medir el bienestar de cada es-
pecie animal de abasto estarán descritos en ma-
nuales estatales de bienestar de los animales de 
abasto. 
 
Artículo 58 ter.- Durante la producción primaria, 
las intervenciones dolorosas deberán realizarse 
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exclusivamente por operarios registrados, bajo 
supervisión de médico veterinario, y sólo cuando 
sean necesarias, de tal modo que se minimice 
cualquier dolor, estrés o sufrimiento del animal. 
 
Artículo 58 quater.- En los sistemas de produc-
ción de pollo para engorde, la densidad de carga 
deberá ser de máximo 30 kilogramos por metro 
cuadrado, la cual deberá permitir el acceso al 
alimento y agua y luz natural, así como el espa-
cio suficiente para desplazarse y cambiar de pos-
tura con normalidad. 
 
Artículo 58 quinquies.- Se considera sistema de 
producción de huevo libre de jaula aquel que se 
lleve a cabo en galpones, con o sin acceso al ex-
terior, donde las gallinas disponen de un mayor 
espacio para moverse sin restricciones y realizar 
algunos comportamientos naturales que inclu-
yen elementos de enriquecimiento que brindan a 
las gallinas un entorno de mayor bienestar ani-
mal. Ningún tipo de jaula se deberá permitir 
para la producción de huevo libre de jaula. La 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca emitirá una Norma Estatal que establezca 
los criterios para la producción de huevo bajo el 
esquema libre de jaula. 
 
Artículo 58 sexies.- En los sistemas de producción 
de gallina ponedora de huevo destinado al con-
sumo humano, para inducir la muda de plumas 
se debe implementar una dieta adecuada, sin 
ayuno. 
 
Artículo 59. La matanza de animales de abasto 
deberá ser humanitaria conforme a lo establecido en 
la presente ley, en las normas oficiales mexicanas y, 
en su caso, las normas ambientales. 
 
Artículo 60. La matanza de un animal no destinado 
al consumo humano sólo podrá realizarse en razón 
del sufrimiento que le cause un accidente, enferme-
dad, incapacidad física o trastornos seniles que com-
prometan su bienestar. 
 
Artículo 61. Los animales destinados al abasto no 
podrán ser inmovilizados, sino hasta el momento en 
que esta operación se realice. 
En materia de matanza de animales, se prohíbe: 
 
I. Matar hembras próximas al parto, salvo los casos en 
que esté en peligro el bienestar animal; 
 
II al V … 

VI. Matar animales en presencia de menores de 
edad. 
 
VII. Difundir por cualquier medio videos o foto-
grafías de estas matanzas que no tengan como 
fin la concienciación del sufrimiento de los anima-
les. 
 
Artículo 62. El personal que intervenga en la ma-
tanza de animales deberá estar plenamente autoriza-
do y capacitado en la aplicación de las diversas técni-
cas de matanza, manejo de sustancias y conocimien-
to de sus efectos, vías de administración y dosis re-
queridas, así como en métodos alternativos para la 
matanza, en estricto cumplimiento de lo estableci-
do en la presente ley, las normas oficiales mexica-
nas y las normas ambientales. 
 
Artículo 63. Se prohíbe la matanza de animales por 
envenenamiento, asfixia, estrangulamiento, golpes, 
ácidos corrosivos, estricnina, warfarina, cianuro, arsé-
nico u otras sustancias o procedimientos que causen 
dolor innecesario o prolonguen la agonía, ni matar-
los con tubos, palos, varas con puntas de acero, láti-
gos, instrumentos punzocortantes u objetos que pro-
duzcan traumatismos. 
 
El único método permitido para la matanza de ani-
males de compañía será la sobredosis de anestesia, 
aplicada por médico veterinario. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
estado. 
 
SEGUNDO. El Titular del Ejecutivo estatal tendrá 180 
días para adecuar el reglamento a las disposiciones 
del presente decreto. 
 
TERCERO. Los productores pecuarios contarán con 
un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto para realizar adecuaciones materia-
les, administrativas, sanitarias, presupuestales y de 
capacitación de recursos humanos que hace referen-
cia el presente Decreto. 
 

ATENTAMENTE 
 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VER., A 24 DE ENERO 2023. 
 

DIP. TANIA MARÍA CRUZ MEJIA 
 

<><><>  



Gaceta Legislativa 72                                                                                  Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 26 de enero de 2023                                                                            Decimosegunda Sesión Ordinaria 

                                                                                        18 
 

 

 

DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E. 

 
DIP. MARIBEL RAMÍREZ TOPETE, integrante de 
la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, por el Partido 
Movimiento Ciudadano; con fundamento en los 
artículos 33, fracciones I, IV; 34, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado; 18 fracciones I, 
IV; 48 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 8, fracciones I, VIII, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
todos cuerpos normativos del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la presente INICIA-
TIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIO-
NA EL ARTÍCULO 726 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE , bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el mes de marzo del año dos mil veintidós, 
presenté ante la Diputación Permanente de esta 
Sexagésima Sexta Legislatura, iniciativa de refor-
ma para crear el Registro de Deudores Alimenta-
rios en Veracruz, en el objeto de inhibir la falta de 
cumplimiento en el pago de las pensiones alimen-
ticias. 

 
Por ello en la continuidad de prever en la ley, 
mecanismos de protección para salvaguardar los 
intereses de la familia en materia de alimentos, 
hago oportuno proponer la siguiente reforma de 
adición al Código Civil de nuestro estado, en el 
contexto de la obligatoriedad de proporcionar 
alimentos por parte de los progenitores. 
 
En la exposición de motivos de la anterior pro-
puesta, referí que con la omisión de dar alimentos 
se actualizan tipos y modalidades de la violencia: 
esto es patrimonial y económica, además de las 
de género, familiar e institucional, por lo que es 
necesario tal como la ha sostenido la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos que el interés 
superior del niño es un punto de referencia para 
asegurar la efectiva realización de todos los dere-
chos contemplados en ese instrumento, cuya ob-
servancia permitirá al sujeto el más amplio desen-
volvimiento de sus potencialidades, y ha dicho 

que se trata de un criterio al que deberán ceñirse 
todas las acciones del Estado y la sociedad, en lo 
que respecta a la promoción y preservación de sus 
derechos. 

 
Por ello en la protección de ese principio, del inte-
rés superior de la niñez, las acciones y procesos 
deben ser tendentes a garantizar un desarrollo 
integral y una vida digna a los infantes, por lo que 
se propone adicionar como requisito para con-
traer matrimonio, el presentar constancia de no 
estar inscrito en el Registro de Deudores Alimen-
tarios, con el objeto que progenitores o adoptan-
tes acrediten estar al corriente, en su caso, de  
deudas alimentarias, y así dar trámite a la solici-
tud que realicen las personas que pretenden llevar 
a cabo su unión a través de un contrato civil ante 
el Oficial Encargado del Registro Civil. 

 
En el antecedente planteado de crear el Registro 
Estatal de Deudores Alimentarios, de conformidad 
con cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), al llevarse a cabo un divorcio, 
la pensión alimenticia puede asignarse a los hijos, 
al cónyuge, a ambos o a nadie. En el año 2020 la 
pensión alimenticia fue asignada a los hijos en el 
50.3% de los casos. Sin embargo, el estableci-
miento de la pensión alimenticia no es efectiva en 
la mayoría de los casos, pues las omisiones de la 
obligación de proporcionar alimentos son cons-
tantes. 

 
Lo anterior, nos ayuda a razonar la necesidad 
para el reforzamiento de la regulación sobre las 
pensiones de alimentos cuando no existe la co-
rresponsabilidad en el cumplimiento del pago de 
alimentos, y la factibilidad de dictaminar en con-
junto las propuestas presentadas al caso, a fin de 
erradicar la violencia que existe en materia de 
alimentos. 

 
El artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, señala que en todas 
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio de privilegiar el interés 
superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. También señala que los niños 
y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral y 
que este principio deberá guiar el diseño, ejecu-
ción, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 
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En la concurrencia de la normativa federal, local, 
así como los Tratados Internacionales, en el tema 
de alimentos y su protección, la presente pro-
puesta resulta vinculante con el Objetivo número 
5, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, en el aspecto de promover la 
igualdad de género, y eliminar todas las formas 
de violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y privado. 

 
Es importante también referir que la presente 
propuesta es vinculante con la iniciativa  de re-
forma presentada en fecha 29 de septiembre de 
2022, con el objeto de establecer desde la Consti-
tución Política local, como requisitos de elegibili-
dad para ocupar puestos de elección popular, así 
como en la administración pública estatal y muni-
cipal, los criterios de origen de la propuesta “3 de 
3 contra la violencia de género”1, consistente en 
que las y los aspirantes a una candidatura no se 
encuentren en los supuestos de condena o san-
ción por violencia familiar y/o doméstica, violencia 
sexual, así como por el incumplimiento de las 
obligaciones alimentarias, pues el Estado debe 
integrarse por funcionarias, funcionarios, servido-
ras y servidores públicos que actúen de forma 
íntegra, con honradez, imparcialidad, transparen-
cia, entre otros. 

 
Es por tanto, que esta iniciativa de reforma y 
adición al Código Civil de Veracruz, aporta una 
acción afirmativa para incluir como norma la 
adopción de una medida para prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres, pues un alto por-
centaje de los juicios en materia de pensiones 
alimenticias son promovidos por féminas, madres 
de familia, en contra del padre que no cumple 
con la obligación de proporcionar alimentos y 
contribuir a la manutención y desarrollo de sus 
hijas e hijos.  

 
La falta de pago de las pensiones representa, 
como fue citado, una violación a los derechos de 
la niñez, y también una forma de violencia con-
tra las mujeres, la violencia económica y el refor-
zamiento de las masculinidades hegemónicas, 
por lo que las personas que pretendan contraer 
matrimonio deberán acreditar no estar inscritos 
en el Registro de deudores alimentarios, a fin 
que no exista impedimento alguno, y sobre todo 
se proteger el cumplimiento del pago de alimen-
tos. 

                                                 
1 Disponible en: https://lasconstituyentescdmx.org/3d3/ 

Por lo expuesto, someto al trámite legislativo co-
rrespondiente, la siguiente INICIATIVA DE DE-
CRETO QUE REFORMA Y ADICIONA AL AR-
TÍCULO 726 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE: 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones VII 
y VIII; y se adiciona la fracción IX al artículo 726 
del Código Civil para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  

 
ARTÍCULO 726 

 
Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se 
acompañará: 

 
I.  a  VI. … 

 
VII.-Copia del acta de defunción del cónyuge fa-
llecido, si alguno de los contrayentes es viudo, o 
de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o 
de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno 
de los pretendientes hubiere sido casado ante-
riormente;  

 
VIII.-Copia de la dispensa de impedimento, si 
los hubo, y 

 
IX.- Constancia de no estar inscrito en el Re-
gistro de Deudores Alimentarios. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 

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

 
ATENTAMENTE 

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 24 de enero de 2023. 

 
DIPUTADA MARIBEL RAMÍREZ TOPETE 

 
<><><>  
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DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXVI  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Juan Enrique Santos Mendoza, Dipu-
tado del Partido Político Fuerza X México de la LXVI 
Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 33 fracciones I y IV, 34 Fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado; 18 fracción I, 48 fracción I, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 8 
Fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, todos los ordenamientos del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presen-
te INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO Y ADICIONA LAS FRACCIONES 
V Y VI AL ARTÍCULO 5, RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES EN SU ORDEN, DE LA LEY PARA 
LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE2, bajo la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El principal problema que combatimos todos los ciu-
dadanos es que seamos víctimas de un acto delictivo, 
y que genere consigo la perdida de nuestro derecho 
humano más importante “la vida”, es por ello que se 
debe actuar antes y no después de los sucesos, para 
mantener un sistema social que nos brinde protección 
en todo momento y con ello se puedan prevenir los 
delitos de una manera fehaciente.  
 
Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos puntualizó y recomendó a los Estados 
miembros integrar la política pública de seguridad 
ciudadana e incorporar medidas legislativas, institu-
cionales y de asignación de recursos humanos y mate-
riales adecuados para prevenir, y, en su caso, investi-
gar y perseguir a los responsables de casos de delin-
cuencia e inseguridad. Este tipo de medidas deben ser 
efectivas para proteger y garantizar el derecho a la 
libertad y a la seguridad personal de las víctimas de 
esta práctica delictiva. 
 
Es por esto, que a través del presente se propone la 
creación de campañas y programas públicos, que 
tengan como finalidad la coordinación entre los mu-
nicipios, el estado y la sociedad civil organizada, para 
reorientar los esfuerzos que actualmente se desarro-

                                                 
2 Propuesta de la autoría del C. Aldo Isbac Ortiz Aranda. 

llan en materia de prevención, pero que se encuen-
tran desarticulados. Por tal motivo, el tema central de 
la presente reforma es que el Estado de Veracruz 
tenga un marco normativo que le permita sumar los 
esfuerzos ya existentes y orientarlos a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia; donde los mu-
nicipios, las dependencias estatales y la propia ciuda-
danía jueguen un papel importante para reducir los 
índices de violencia, delincuencia y victimización, des-
de la esfera básica de la organización social.  
 
Por lo tanto, la presente iniciativa persigue como ob-
jeto reformar el artículo 5 de la Ley en comento, para 
que la prevención social de la violencia y la delincuen-
cia incluya el desarrollo de acciones conjuntas entre 
las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, 
así como de los diferentes sectores y grupos de la 
sociedad civil, organizada y no organizada, de la co-
munidad académica de manera solidaria en aras del 
mejoramiento de la calidad de vida y convivencia 
armónica de la sociedad. 
 
Así mismo, planteo la adición de una fracción V al 
artículo 5 de la citada Ley para que la prevención 
social de la violencia y la delincuencia incluya el ámbi-
to socioeducativo con el fin de atender y contribuir a 
eliminar las conductas antisociales en las instituciones 
educativas, entre ellas, el Bullying, así como promover 
en la labor académica la importancia de desplegar 
una cultura de respeto entre las y los estudiantes y 
fomentar los valores sociales como parte de la educa-
ción estatal que permitan el desarrollo de niñas, niños 
y adolescentes en un ambiente de paz y tranquilidad. 
De igual manera, planteo alentar entre las autorida-
des de diversos niveles, docentes, estudiantes y la 
sociedad en general el aprovechamiento de las plata-
formas digitales para disminuir, erradicar y prevenir la 
violencia y fortalecer la cohesión social, a través de 
actividades que transmitan las consecuencias que 
generan los actos delictivos y a su vez fomenten con-
ciencia social, responsabilidad, honestidad, entre 
otros valores, para crear entornos libres de violencia.  
 
Por último, propongo la adición de una fracción VI al 
artículo 5 de la referida Ley para que la prevención 
social de la violencia y la delincuencia incluya el ámbi-
to de la seguridad Pública con el fin de aumentar la 
confianza entre autoridades de seguridad bajo un 
modelo de proximidad policial, con la participación de 
la ciudadanía que habitan en las colonias más expues-
tas a la delincuencia, a través de la generación de 
dinámicas y lazos de cooperación que impulsen solu-
ciones estratégicas e integrales, con respecto a la 
seguridad en la comunidad, la prevención de actos 
delictivos y las diversas necesidades de infraestructura 
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y servicios, para la apropiación del espacio público. De 
igual forma, propongo que se promuevan programas 
y campañas para la generación de espacios de diálogo 
y coordinación entre instancias de seguridad pública y 
juntas vecinales para identificar los factores, así como 
implementar acciones conjuntas en aras del mejora-
miento de la seguridad en los espacios públicos.  
 
Por último, compañeras y compañeros Diputados, reitero 
que el presente Proyecto de Decreto resulta absolutamen-
te necesario, a efecto de proveer mayores elementos de 
prevención entre la ciudadanía en general en aras de 
garantizar la seguridad pública y salvaguardar los dere-
chos fundamentales de la sociedad. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto 
a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:  
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PRI-

MER PÁRRAFO Y ADICIONA LAS FRACCIONES V Y 
VI AL ARTÍCULO 5, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSE-

CUENTES EN SU ORDEN, DE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DE-
LINCUENCIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-

NACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo y se 
adiciona las fracciones V y VI al artículo 5, recorrién-
dose las subsecuentes en su orden, de la Ley para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue: 
 
Artículo 5. La prevención social de la violencia y la 
delincuencia incluye el desarrollo de acciones con-
juntas entre las autoridades de los distintos ór-
denes de gobierno, así como de los diferentes 
sectores y grupos de la sociedad civil, organizada 
y no organizada, de la comunidad académica de 
manera solidaria en aras del mejoramiento de la 
calidad de vida y convivencia armónica de la 
sociedad, acciones que incluirán los siguientes 
ámbitos: 
 
… 
 
… 
 
... 
 
… 
 
V. Socioeducativo: Atender y contribuir a elimi-
nar las conductas antisociales en las instituciones 
educativas, entre ellas, el Bullying, así como 

promover en la labor académica la importancia 
de desplegar una cultura de respeto entre las y 
los estudiantes y fomentar los valores sociales 
como parte de la educación estatal que permitan 
el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en 
un ambiente de paz y tranquilidad. De igual ma-
nera, se alentará entre las autoridades de diver-
sos niveles, docentes, estudiantes y la sociedad 
en general el aprovechamiento de las platafor-
mas digitales para disminuir, erradicar y prevenir 
la violencia y fortalecer la cohesión social, a tra-
vés de actividades que transmitan las conse-
cuencias que generan los actos delictivos y a su 
vez fomenten conciencia social, responsabilidad, 
honestidad, entre otros valores, para crear en-
tornos libres de violencia.  
 
VI. Seguridad Pública: Aumentar la confianza 
entre autoridades de seguridad bajo un modelo 
de proximidad policial, con la participación de la 
ciudadanía que habitan en las colonias más ex-
puestas a la delincuencia, a través de la genera-
ción de dinámicas y lazos de cooperación que 
impulsen soluciones estratégicas e integrales, 
con respecto a la seguridad en la comunidad, la 
prevención de actos delictivos y las diversas ne-
cesidades de infraestructura y servicios, para la 
apropiación del espacio público. De igual forma 
se promoverá la intervención a través de pro-
gramas y campañas para la generación de espa-
cios de diálogo y coordinación entre instancias 
de seguridad pública y juntas vecinales para 
identificar los factores, así como implementar 
acciones conjuntas en aras del mejoramiento de 
la seguridad en los espacios públicos.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que 
contravengan al presente decreto.    

 
ATENTAMENTE 

Xalapa - Enríquez, Ver., a 25 de enero del año 2023. 
 

DIP. JUAN ENRIQUE SANTOS MENDOZA 
Diputado del Partido Político Fuerza X México 
de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado. 

 
<><><>  
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DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXVI LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE PRESENTE. 
 

Las suscritas, CC. ANILÚ INGRAM VALLINES, ARIAN-
NA GUADALUPE ÁNGELES AGUIRRE, ITZEL YESCAS 
VALDIVIA, JÉSSICA RAMÍREZ CISNEROS, NORA JES-
SICA LAGUNES JÁUREGUI, RUTH CALLEJAS ROLDÁN 
y VERÓNICA PULIDO HERRERA, Diputadas locales 
integrantes de la LXVI Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz, en ejercicio de la atribución que nos 
confieren los artículos 33 fracciones IV, VIII y XIII, 34 frac-
ción I y 38, de la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 18 fracciones I, IV, VIII y XIII, 47 
párrafo segundo y 48 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 8 fracción I y 102, del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ordenamientos 
todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, so-
metemos a la consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUAS Y DEL CÓDIGO 
FINANCIERO, AMBOS ORDENAMIENTOS PARA EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE3, 
bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El agua es un elemento fundamental para la supervivencia 
de todos los seres vivos, incluidos los humanos; así como 
para el desarrollo de todas las actividades económicas. 
Actualmente, se estima que aproximadamente 4 mil mi-
llones de personas (cerca de dos tercios de la población 
mundial), sufren de escasez hídrica.4 
 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), adoptó en el año 2015 la “Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”, organizada mediante 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas 
de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 
económicas, social y ambiental.5 Esta Agenda tiene la 
finalidad de guiar los programas de desarrollo de los paí-
ses que la adoptaron, con el objetivo de lograr progresi-
vamente, acabar con la pobreza y lograr el desarrollo 
sostenible. En dicha Agenda se establece como prioridad 
la protección del medio ambiente, a través de diversos 
mecanismos.6 
 
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) clave 
es el 6, que alude al derecho humano al agua limpia y 

                                                 
3 De la autoría del C. RODRIGO RICARDO GARDUÑO DE JESÚS. 
4 https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.1500323 
5 3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda- 2030-para-el-
desarrollo-sostenible/ 
6 Prado, 2016, pág. 51. 

saneamiento, identificándose como principal problema el 
reparto inadecuado del agua dulce existente en el plane-
ta. Situación que repercutirá en diversos problemas socia-
les, entre los que destacan la falta de seguridad alimenta-
ria y salud, entre otros.7 Estos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) se enfocan en mejorar el acceso al agua 
potable y a su respectivo saneamiento, así como crear una 
cultura de la gestión racional del agua dulce, principal-
mente en los países en desarrollo.8 
 
De este Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), se deri-
van los aspectos siguientes: a) Acceso universal y equitati-
vo al agua potable; b) Servicios de saneamiento e higiene; 
c) Calidad del agua; d) Uso eficiente de los recursos hídri-
cos (extracción, abastecimiento y recarga); e) Gestión 
integrada de recursos hídricos y cooperación transfronte-
riza; f) ecosistemas vinculados con el agua; g) Coopera-
ción internacional y desarrollo de capacidades; h) Partici-
pación de las comunidades locales en la gestión del agua.9 
 
El cumplimiento de la “Agenda 2030”, es responsabilidad 
de los sectores público, social y privado, así como de los 
distintos órdenes y niveles de gobierno, ya que implemen-
tar correctamente las acciones públicas, necesita el respal-
do de todos para lograr su aplicación. Para ello, es impor-
tante lograr la concienciación social colectiva respecto de 
los efectos de la sobreexplotación y contaminación de los 
recursos hídricos para transitar hacia acciones correspon-
sables concretas para garantizar el derecho humano al 
agua, prerrequisito de la supervivencia humana y el desa-
rrollo económico. 
 
Bajo esta lógica, esta propuesta legislativa está encamina-
da hacia la realización de un trabajo colaborativo, en el 
que la sociedad y el gobierno contribuyan a la gestión 
sostenible de los recursos hídricos y, en consecuencia, a la 
garantía del derecho humano al agua. 
 
• Análisis de actividades económicas: 
 
De acuerdo con el Informe presentado en 2021, por la 
“Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura” (FAO), se establece que las 
actividades económicas consumen el agua de la siguiente 
forma: 
 

Actividad económica Porcentaje de consumo 

Agrícola 69% 

Industrial 19% 

Uso cotidiano 12% 

Total: 100% 

                                                 
7 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 
8 Villalba & Guijarro, 2016, pág. 6. 
9 Aguilar, 2020, pág. 54. 



Gaceta Legislativa 72                                                                                  Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 26 de enero de 2023                                                                            Decimosegunda Sesión Ordinaria 

                                                                                        23 
 

 

 

A nivel local, de acuerdo con el “Registro Público de 
Derechos de Agua” (REPDA), Órgano del Estado mexi-
cano encargado de registrar los volúmenes concesionados 
o asignados a los usuarios, el uso del agua se agrupa en 
consuntivo y no consuntivo. Por cuanto hace al uso con-
suntivo, se trata de: agrícola, abastecimiento público, 
industria autoabastecida y termoeléctrica; mientras que el 
uso no consuntivo hace referencia a la hidroeléctrica y 
conservación ecológica.10 
 
Así, tenemos que el porcentaje del uso hídrico concesio-
nado en México para el 2018 fue el detallado en la si-
guiente tabla: 
 

Porcentaje de uso hídrico concesionado en México 

 
Uso 

Origen 
superficial 
(miles de 

hm3) 

Origen 
Subterrá-
neo (miles 

de hm3) 

Volu-
men 
total 

(miles de 
hm3) 

 
Extracción 
(%) 

 

Abastecimien-
to público 

5.7 7.4 13.1 14.7 

Agrícola 42.6 24.6 67.3 75.7 

Energía eléctri-
ca (sin  
Hidroeléctrica) 

 
3.7 

 
0.5 

 
4.2 

 
4.7 

Industria 2.0 2.3 4.3 4.9 

Total 54.0 34.8 88.8 100.0 

Fuente: Elaboración propia, tomada de Base de datos REPDA, 2018. 

 
Ante esa información, se resalta la necesidad de realizar 
una adecuada gestión del recurso hídrico, especialmente 
en aquellas actividades que realizan un uso excesivo del 
agua, como lo son las personas físicas con actividad em-
presarial, esto podría coadyuvar a una distribución más 
equitativa del recurso y llegar a las zonas más vulnerables, 
lo que redundaría en beneficios sociales, económicos y 
ambientales. 
 
Para lograr este propósito, se propone otorgar un estímu-
lo fiscal que motive a las personas físicas con actividad 
empresarial a instalar algún sistema de captación pluvial 
en el Estado de Veracruz, con el ánimo de proteger el 
Estado del recurso hídrico y contribuir a la garantía del 
derecho humano al agua, tanto para las generaciones 
presentes como futuras. 
 
La implementación de sistemas de captación de agua 
pluvial tiene el potencial de reducir significativamente la 
escasez hídrica en las zonas menos atendidas o con me-
nor disponibilidad hídrica, de manera que las personas 
beneficiadas tienen la posibilidad de abastecer sus hoga-

                                                 
10https://www.gob.mx/conagua/documentos/registro-publico-de-derechos-de-agua-repda- 
2019#:~:text=El%20Registro%20P%C3%BAblico%20de%20Derechos,obtener%20constancia%20de%2 0los%20mismos. 

res durante los meses de lluvia, reduciendo la situación de 
escasez a un pequeño periodo dentro del año.11 
 
De manera que, la captación pluvial es un sistema que 
busca aprovechar el agua de la lluvia para la atención de 
diversas necesidades humanas, por tanto, se clasifican de 
acuerdo con su finalidad, en tres categorías: 
 
1. Sistemas para uso humano 
 
2. Sistemas para uso industrial, agrícola y ganadero 
 
3. Recarga de mantos acuíferos en zonas urbanas. 
 
Por su parte, los sistemas destinados al uso de activida-
des agrícolas y ganaderas tienen como objetivo principal 
fomentar la producción de cultivos y vegetación en 
aquellas zonas donde predomina la sequía, para evitar la 
muerte de las cosechas o ganado, en el caso de la indus-
tria, se emplean en lugares donde se debe gestionar una 
gran cantidad de agua para su funcionamiento. Estos 
mecanismos operan bajo el concepto de microcaptación 
in situ, en donde se manipulan los escurrimientos super-
ficiales para su almacenamiento en presas de tierra. 
Dicha técnica propicia la conservación del suelo y ayuda 
a aminorar los efectos de la sequía. Este sistema está 
diseñado para zonas áridas en donde tienen altos por-
centajes de sequía. 
 
• Antecedentes de la implementación de ins-

trumentos económicos en materia ambien-
tal: 

 
Un gran antecedente para la propuesta es el caso de 
la Ciudad de México, donde en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 276. Las personas físicas o morales 
que, para coadyuvar a combatir el deterioro am-
biental, realicen actividades empresariales de reci-
claje o que en su operación reprocesen parte de 
sus residuos sólidos generados, tendrán derecho a 
una reducción en el Impuesto sobre Nóminas, en 
los términos siguientes: 

 
I. Del 20%, cuando reprocesen o reciclen sus 

residuos sólidos, de un 33% hasta 44%; 
 
II. Del 30%, cuando reprocesen o reciclen sus 

residuos sólidos, de un 45% hasta 59%; y 
 
III. Del 40% cuando reprocesen o reciclen sus re-

siduos sólidos, de un 60% hasta 100%.” 

                                                 
11 García Coll, 2019, pág. 41. 
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Para la obtención de la reducción a que se refiere este 
artículo, los contribuyentes deberán presentar una 
constancia expedida por la Secretaría del Medio Am-
biente, resultado de la acreditación de su Programa 
de Autorregulación y Auditoría Ambiental, en la que 
se señale el porcentaje de residuos sólidos que repro-
cesen o reciclen y el monto total de la inversión efec-
tuada para llevar a cabo las actividades motivo de la 
reducción. 
 
De esta manera, los propietarios de viviendas o 
bienes inmuebles de uso habitacional que insta-
len y utilicen sistemas de captación de agua plu-
vial u otras ecotecnologías que acrediten una dismi-
nución de al menos un 20%, en el consumo de agua 
potable o el tratamiento y reúso de esta última, po-
drán obtener una reducción de hasta el 20% de 
los Derechos por Suministro de Agua que deter-
mine el Sistema de Aguas. Las reducciones a que se 
refiere el artículo 276 de referencia, se aplicarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 del 
Código Financiero en cita. 
 
Los propietarios de los bienes inmuebles a que se 
refiere el párrafo anterior deberán presentar una 
constancia expedida por la Secretaría de Medio Am-
biente, en la que se precise el tipo de dispositivos con 
que cuentan y los beneficios que representan para el 
ahorro de energía eléctrica y/o agua. 
 
• Propuesta legislativa para la aplicación del 

estímulo fiscal para la captación pluvial: 
 
Es necesario que se implemente una nueva cultura del 
agua, en donde quede clara la corresponsabilidad en 
su uso; la cual deberá estar orientada en la relación 
bilateral entre sociedad y gobierno. En donde el Go-
bierno (en sus tres niveles) integre como prioridad en 
sus políticas públicas la atención de la emergencia 
hídrica. Mientras que, por parte de la ciudadanía, se 
espera su participación activa en la toma y ejecución 
de decisiones públicas. 
 
Implementar un estímulo fiscal en el que se incentive 
la participación de la ciudadanía en la protección y 
administración de forma correcta de los recursos hí-
dricos es de gran importancia, toda vez que el Estado 
de Veracruz carece de un mecanismo eficaz que mo-
tive a los contribuyentes a realizar acciones para un 
correcto uso de los recursos naturales. 
 
Derivado de ello, surge la propuesta de implementar 
un estímulo fiscal en Veracruz con la finalidad de 
incentivar a las personas físicas con actividad empre-
sarial a que instalen un captador pluvial, haciendo 

que sean merecedoras de una reducción del 30% 
en el Impuesto sobre erogaciones por remunera-
ciones al trabajo personal siempre y cuando sigan 
cuenten con la acreditación de la “Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz” (CAEV). 
 
La propuesta está delimitada únicamente a las perso-
nas físicas con actividad empresarial en atención a la 
actividad económica que realizan, misma que además 
de requerir de mayor cantidad de agua para su reali-
zación, consideramos que es lo óptimo a fin de pro-
mover la captación pluvial de forma moderada, con el 
debido respeto a los mantos acuíferos. 
 
Para llevar a cabo esta finalidad y derivado de la 
apremiante necesidad de promover acciones que 
favorezcan la captación pluvial, se propone adicionar 
un último párrafo al artículo 140 de la Ley de Aguas 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
A fin de ilustrar la propuesta que se plantea se inserta 
un cuadro comparativo de la norma en comento: 

 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 140. La Comisión y los 
organismos operadores, deberán 
realizar las acciones necesarias 
para promover un uso más efi-
ciente del agua y su reúso, así 
como la captación y aprovecha-
miento de las aguas pluviales, 
sean estas de propiedad de la 
Nación asignadas el Estado y los 
ayuntamientos, o sean aguas de 
jurisdicción estatal, conforme a 
las medidas que al efecto dicte el 
Consejo. 
 
Para tal fin la Comisión y los 
Organismos Operadores, en el 
ámbito de sus respectivas compe-
tencias, coordinarán los planes, 
programas y acciones que permi-
tan dar cabal cumplimiento a los 
objetivos planteados. 

Artículo 140. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
En materia de captación plu-
vial, se privilegiará la instala-
ción de captadores pluviales 
por parte de las personas 
físicas con actividad empresa-
rial, mismas que serán acree-
doras al estímulo fiscal que 
establezca el Código Financiero 
del Estado de Veracruz. 

 
Aunado a ello, es necesario también adicionar el ar-
tículo 103 Bis al Código Financiero para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de que 
quede de la siguiente manera: 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

[…] Artículo 103 BIS. Las personas 
físicas o morales inscritas bajo 
el régimen de actividad em-
presarial que, para coadyuvar 
a combatir el deterioro am-
biental realicen la instalación 
de un captador pluvial, ten-
drán derecho a un estímulo 
fiscal consistente en una 
reducción del 30% en el Im-
puesto sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo 
personal, siempre y cuando la 
instalación cuente con las 
debidas acreditaciones emiti-
das por la Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz, en 
donde se acredite la no afec-
tación al medioambiente, así 
como se señale el monto total 
de la inversión en la instala-
ción del captador pluvial. 
 
Dicho estímulo será contra el 
Impuesto sobre erogaciones 
por remuneraciones al trabajo 
personal que tengan a su 
cargo en el ejercicio fiscal en 
que se determine el crédito, el 
cual no puede ser acumulable 
para otros ejercicios fiscales. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos 
a la consideración del Pleno de la LXVI Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Veracruz, la presente Ini-
ciativa, con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUAS Y DEL CÓ-
DIGO FINANCIERO, AMBOS ORDENAMIENTOS 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE 

 
PRIMERO. Se adiciona el párrafo tercero al artículo 
140 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 140. […] […] 
 
En materia de captación pluvial, se privilegiará la 
instalación de captadores pluviales por parte de 
las personas físicas con actividad empresarial, 
mismas que serán acreedoras al estímulo fiscal 
que establezca el Código Financiero para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se adiciona el artículo 103 Bis al Código 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 

Artículo 103 Bis. Las personas físicas o mora-
les inscritas bajo el régimen de actividad em-
presarial que, para coadyuvar a combatir el 
deterioro ambiental realicen la instalación de 
un captador pluvial, tendrán derecho a un 
estímulo fiscal consistente en una reducción 
del 30% en el Impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal, siempre y 
cuando la instalación cuente con las debidas 
acreditaciones emitidas por la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz, en donde se 
acredite la no afectación al medioambiente, 
así como se señale el monto total de la inver-
sión en la instalación del captador pluvial. 
 
Dicho estímulo será contra el Impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal que tengan a su cargo en el ejercicio 
fiscal en que se determine el crédito, el cual 
no puede ser acumulable para otros ejercicios 
fiscales. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
LXVI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
LOS VEINTISES DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTITRES.- PRESENTE. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES. 

 
DIP. ARIANNA GUADALUPE ÁNGELES AGUIRRE. 

 
DIP. ITZEL YESCAS VALDIVIA. 

 
DIP. JÉSSICA RAMÍREZ CISNEROS. 

 
DIP. NORA JESSICA LAGUNES JÁUREGUI. 

 
DIP. RUTH CALLEJAS ROLDÁN. 

 
DIP. VERÓNICA PULIDO HERRERA. 

 
<><><>  
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DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXVI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE PRESENTE.  
 

Las suscritas, CC. ANILÚ INGRAM VALLINES, ARIAN-
NA GUADALUPE ÁNGELES AGUIRRE, ITZEL YESCAS 
VALDIVIA, JÉSSICA RAMÍREZ CISNEROS, NORA JES-
SICA LAGUNES JÁUREGUI, RUTH CALLEJAS ROLDÁN 
y VERÓNICA PULIDO HERRERA, Diputadas locales 
integrantes de la LXVI Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz, en ejercicio de la atribución que nos 
confieren los artículos 33 fracciones IV, VIII y XIII, 34 frac-
ción I y 38, de la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 18 fracciones I, IV, VIII y XIII, 47 
párrafo segundo y 48 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 8 fracción I y 102, del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ordenamientos 
todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, so-
metemos a la consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE12, bajo la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
  

En México, todas las personas gozarán de los Derechos 
Humanos reconocidos por la Constitución y por los trata-
dos internacionales, de los que, el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse y, su inter-
pretación se hará de conformidad con los ordenamientos 
antes citados en la materia, favoreciendo en todo tiempo, 
a las personas, la protección más amplia.   
 
Además, las mujeres y los hombres son iguales ante la 
Ley, prohibiéndose toda discriminación motivada por 
cuestiones del género y cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos-
cabar los derechos y libertades de las personas, incluso el 
Estado mexicano ha reconocido la obligatoriedad de los 
tratados internacionales dentro de nuestro sistema jurídi-
co, como en el caso, el “Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer” (CEDAW) –por sus siglas 
en inglés-, así como “Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres” conocida como Convención de “Belém do Pará”.   
 
Lo anterior se establece en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1°, 4° y 133.  

                                                 
12 De la autoría del Alumnado de la Carrera de Derecho de la Universidad de Xalapa, A.C.  

En Veracruz, las autoridades del Estado deben promover 
las condiciones necesarias para el pleno goce de la igual-
dad, seguridad y la no discriminación de las personas; ello 
como se señala en la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 6.  
 
México, a partir de la década de los 60’s, ha sido uno de 
los países con más casos registrados de violencia hacia las 
mujeres, producto de ello, surgieron cuatro olas de expre-
sión del movimiento feminista que luchan porque se les 
defiendan sus derechos y se concrete su libre desarrollo.  
 
En la primera ola del feminismo en México, trajo consigo 
el derecho al sufragio y a la educación, la cual pretendía 
erradicar la figura de subordinación de las mujeres ante 
los hombres.   
 
La segunda ola de feminismo se dio durante los años 60’s 
y 70’s, en ella se buscaba concientizar el empoderamiento 
femenino, abriéndose las puertas a las mujeres para ocu-
par puestos en los que predominaba el género masculino.  
 
En la década de los 80’s la comunidad LGBTTTIQ+ se hizo 
presente llevando a cabo una tercera ola para hacer parte 
del feminismo de la comunidad LGBTTTIQ+.   
 
La cuarta ola refiere al periodo que abarca los años 2000, 
atendiendo a una combinación entre dicha problemática 
y la lucha constante por la igualdad de derechos en am-
bos ámbitos de la vida social.13  
 
La transmisión libre de este tipo de violencia crea estereo-
tipos que son prejuiciosos para niñas y niños de los cuales 
aprenden a desarrollar un comportamiento negativo hacia 
las mujeres. En el Estado de Veracruz, el 2 de abril de 
2010, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
número extraordinario 107, una adición al Código Penal 
del Estado, consistente en el Título XXI, relativo a los “De-
litos de Violencia de Género”.   
 
Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres se 
piensa que preponderantemente es de forma física y que 
ésta puede desencadenar en feminicidio. Sin embargo, 
hay otros tipos de violencias contra las mujeres y, entre 
ellas, está la violencia simbólica, siendo ésta, la que se 
transmite mediante estereotipos, reforzando los roles de 
género y de sumisión que de manera frecuente ponen en 
un grado de superioridad a los hombres.   
 
Cabe señalar que los medios de comunicación son muy 
importantes para brindar de información a la sociedad, la 
fuerza de sus mensajes puede alterar las costumbres y el 
comportamiento social; por ello, al ser un medio de in-

                                                 
13 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81943468042  
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formación tiene la responsabilidad de contrarrestar la 
violencia e impedirla.   
 
Sin embargo, en muchos de los casos no hacen más que 
reproducir modelos de violencia y discriminación que 
refuerzan una cultura de violencia contra la mujer. La 
violencia simbólica se da en humillación, explotación y 
degradación contra la mujer.   
 
Esa reproducción de roles y estereotipos patriarcales hacia 
las mujeres desafortunadamente los encontramos princi-
palmente en los medios de comunicación, quienes se 
encuentran transmitiendo a diario y difundiendo mensajes 
de violencia simbólica que pasan desapercibidos ante la 
vista de las personas. Estos mensajes devalúan la figura 
femenina de una forma que a simple vista no se percibe 
debido a su normalización, es por ello que, los medios de 
comunicación –incluidos la internet y las redes sociales-, 
son utilizados para el fomento de este tipo de violencia.  
 
La violencia simbólica es un tipo de violencia que las muje-
res sufren día a día mediante la transmisión de mensajes 
que fomentan todo tipo de subordinación, que desafor-
tunadamente es aceptado por la sociedad por cuestiones 
de cultura.  

 
Así, para lograr una igualdad de derechos, debe trabajarse 
para cerrar las brechas de desigualdad, y, por ello, visibilizar 
la violencia simbólica, como un aspecto que debe prevenir-
se, erradicarse y sancionarse.  De acuerdo con los datos del 
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia 
Electoral contra las Mujeres en Razón de Género del Institu-
to Nacional Electoral, entre 2020 y 2022 respecto al Estado 
de Veracruz, son 34 casos registrados por Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género, posicionándose 
como segundo lugar nacional, sólo detrás de Oaxaca.   
 
Al enfocarlo a la violencia simbólica, da como resultado 
por lo menos que de estos 34 casos, el 75% son de vio-
lencia de género, mediante la acepción de ese tipo de 
violencia.   
 
Los casos resueltos por el Tribunal Electoral de Veracruz, 
así como por la Sala Regional Xalapa, correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal del H. Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, son los siguientes:  
 

No. Expediente Municipio   
  
  
  
  
  
  

No. Expediente Municipio 

1.  
TEV-JDC-
79/2021  

Ixhuatlán 
de Madero  

6.  
TEV-JDC-
645/2020  

Perote  

2.  
TEV-JDC-
147/2021  

Nautla  7.  
SX-JDC-
96/2021  

Lerdo de 
Tejada  

3.  
TEV-JDC-
89/2021  

Altotonga  8.  
TEV-JDC-
574/2020  

Alto Lucero 
de Gutiérrez 
Barrios  

Fuente: Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Electoral 
contra las Mujeres en Razón de Género (Actualizado al 28/10/2022). 

 
 
Así, la propuesta de reforma para adicionar el tipo de 
violencia simbólica dentro de la Violencia de Género 
se enmarca en el área de Igualdad de Género, resul-
tando oportuna y siendo socialmente propicia.   

 
Actualmente a nivel local, nacional e internacional 
existe un consenso para prevenir, sancionar y erradi-
car cualquier forma de violencia en contra de las mu-
jeres, inclusive aquellas sutiles, como la violencia sim-
bólica, que por sus propias características generan 
prevalencia en una percepción desigual y de subordi-
nación de las mujeres hacia los hombres.   

 
Cabe señalar que, dentro de los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible de la “Agenda 2030”, se en-
cuentra lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. De la mano del indica-
dor que determina si existen o no marcos jurídicos 
para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad, 
así como la no discriminación por razón de género. 
 
Añadir la violencia simbólica que evite la normaliza-
ción de conductas en contra de las mujeres, dará 
prosperidad a futuras generaciones de nuestro país, 
añadiendo un indicador en el Estado para alcanzar el 
desarrollo sostenible según la “Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas” (ONU).   

 
Por otra parte, en el “Plan Veracruzano de Desarrollo 
2019-2024”, se menciona que existen importantes 
carencias respecto a derechos fundamentales. Todo 
esto se interrelaciona y agrava en los casos de pobla-
ciones denominadas socialmente vulnerables históri-
camente, debido a la desigualdad y discriminación 
imperantes. Este es el caso para mujeres, niñas, niños 
y adolescentes.   
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En dicho Plan Veracruzano se hace referencia a que, se-
gún datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación, las prácticas discriminatorias continúan y tienden a 
reflejarse en acciones u omisiones que obstaculizan, res-
tringe o menoscaban el goce de derechos.   
 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) de 2015, En el Estado de Veracruz el 
51.8% de sus habitantes son mujeres. Grupo de pobla-
ción del que se reconoce su exclusión en diversos espacios 
públicos y privados, lo que conlleva a hablar de discrimi-
nación estructural debido a su género.   
 
Es el grupo de población con mayor participación en las 
labores del hogar sin que ello sea un trabajo remunerado, 
tal como ha sido señalado en la “Cuenta Satélite del Tra-
bajo No Remunerado de los Hogares de México”. De 
igual manera existe una mayor proporción de mujeres con 
interés de trabajar.   
 
Por otra parte, en 11 municipios del Estado se han alerta-
do a los gobiernos sobre el tema de desigualdad y violen-
cia de género. Las zonas centro y sur del Estado, es en 
dónde hay mayor número de feminicidios y actos hege-
mónicos en contra de las mujeres.   

 
Hoy en día estos temas tienen mucho impacto en la so-
ciedad, ahora es cuando más se ha buscado la igualdad y 
la inclusión de mujeres y niñas, erradicando la discrimina-
ción y los feminicidios. Por este motivo es importante 
recalcar que tanto la “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” y el “Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-
2024”, remarcan la importancia de hacer valer la voz de 
las mujeres. Con estas reformas y adiciones buscamos 
que, más allá de conceptualizar el tema, se lleve a cabo 
una práctica efectiva en relación con atender los casos 
que generan violencia simbólica y no son tutelados a 
cabalidad.  

 
No podemos negar la necesidad, pertinencia y oportuni-
dad de tipificar la violencia simbólica, pues la descripción 
precisa de las acciones que se consideran como tal deben 
ser consideradas como delito debiéndose asignar una 
pena o sanción, pues la acción legitima la labor del estado 
en pro de la igualdad de género.  

 
La violencia de género es un problema público que debe 
ser atendido por el estado. Derivado a las diversas pro-
blemáticas que surgen en la actualidad, toda vez que, 
mediante efectuar una adición dentro de un marco jurídi-
co estatal, profundizando los supuestos jurídicos sancio-
nables en casos de violencia de género en contra de las 
mujeres, en específico, buscando sancionar la “violencia 
simbólica”, ya que ésta es poco aludida por la normativi-
dad, como por la demanda social.   

Tomando como base el ciclo de las políticas públicas, 
nos permitió detectar un problema de desigualdad, 
para estar en condiciones de crear un plan de acción 
para atenderlo, ayudándonos a identificar de una 
mejor manera la problemática sobre el daño que cau-
sa específicamente este tipo de violencia en las muje-
res, el cual se refleja en un incremento en violaciones 
a sus derechos humanos.  
 
Con esta Iniciativa se espera que, al implementarse la 
adición legal propuesta, las mujeres que sufren este tipo 
de violencia tengan más recursos legales y estén en condi-
ciones de defenderse, ya que a la fecha existen inconta-
bles casos con las características que abarca este tipo de 
violencia. 
 
Establecido lo anterior, se debe tener presente que la 
“violencia simbólica” radica en una secuencia de acciones 
–ya sea verbales, psicológicas o físicas-, donde el agresor 
utilizando cualquiera de estas formas quiere llegar a un 
beneficio propio aprovechando la vulnerabilidad de la 
víctima ante la situación.  
 
La “violencia simbólica” es el tipo de violencia que radica 
en la jerarquía superior, ya sea cualquier relación, donde 
se tratan cuestiones de edad, diferencia física, donde el 
hombre predomina en la mujer, este mismo limita el desa-
rrollo de quien lo sufre y violenta sus derechos humanos.14  
 
Se advierte la presencia de un ejercicio del poder donde el 
tipo de formulación se inclina hacia una realidad racional, 
donde el mayor porcentaje de representación y poderío se 
encuentra en la figura de masculinidad hegemónica.   
 
El entorno plantea posibilidades encaminadas a la igual-
dad, sin embargo, el génesis social vislumbra una esque-
matización similar a una división por clases sociales, en 
este caso, donde el sector con menor imposición es el 
femenino, pese a los esfuerzos normativos por cerrar las 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.   
 
La concepción espacial de dicho planteamiento se vislum-
bra en la vida cotidiana en razón de la ideología instaura-
da como dinámica social a través del tiempo, un compor-
tamiento consuetudinario donde se ejerce el poder de 
“unos” sobre “otras”, atendiendo a diferencias simbóli-
cas.  
 
El camino –desde una arbitrariedad cultural-, inculca una 
serie de estándares que legitiman el uso de un tipo de 
violencia esencialmente sutil, que no se manifiesta física-
mente, pero otorga un sentido a la jerarquización de la 

                                                 
14 “PREVENCIÓN DE LA Violencia EN LA FAMILIA”, Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
www.gob.mx/CONAVIM  
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sociedad, otorgando un control social específico que 
reproduce patrones de desigualdad.  
 
Ahora bien, la legislación contempla un catálogo de des-
cripciones respecto de los tipos de violencia que pueden 
ejercerse y ser sancionados en el territorio veracruzano, no 
obstante, se considera únicamente a los ámbitos psicoló-
gico, físico, sexual, patrimonial, económico y obstétrico, 
pasando por alto el tipo de violencia de carácter “simbóli-
co”. 
 
La incidencia de la problemática versa sobre una ideología 
de una masculinidad hegemónica preponderante, con la 
adopción de patrones masivos que estigmatizan, creando 
estereotipos y prejuicios sociales contra la figura de la 
mujer, que impiden el correcto ejercicio de los principios 
tutelados por la normatividad internacional, federal y 
local. 
 
En este sentido, se transgrede el principio jurídico univer-
sal de igualdad, donde se considera que: “ninguna per-
sona merece ser víctima de violencia”, así pues, al revisar 
la “violencia simbólica” ejercida en contra de una mujer, 
se comprende que es un tema que merece la intervención 
y atención suficiente para convertirse en prioritario, pues-
to que no se justifica ningún tipo de agresión, ni se les 
califica a estas como “más” o “menos” graves, pues 
contribuyen a un retroceso en materia de derechos hu-
manos y daño multifacético para las víctimas.   
 
En aras de fomentar un ambiente de condiciones óptimas 
para el desarrollo armónico de una cultura de equidad de 
género, la propuesta de adición busca encaminar el pleno 
goce de los derechos humanos inherentes a cada perso-
na, buscando que éste sea ejercido a cabalidad, vislum-
brando las consecuencias de una modalidad de violencia 
silenciosa que repercute en el panorama de progreso 
social veracruzano.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la 
consideración del Pleno de la LXVI Legislatura del H. Con-
greso del Estado de Veracruz, la presente Iniciativa, con 
proyecto de:  
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AC-

CESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE  

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 

ÚNICO. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la 
subsecuente del artículo 7 del Capítulo I: “De los 
Tipos de Violencia”, de la Ley de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:  

TÍTULO SEGUNDO 
TIPOS Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA 
 
Artículo 7.- Son tipos de violencia contra las mujeres:   
 
I. a VI. […]  
 
VII. Violencia simbólica: Todo acto que, a través 
de patrones estereotipados, mensajes, íconos o 
signos, transmita y reproduzca dominación, de-
sigualdad y discriminación en las relaciones so-
ciales y culturales, naturalizando la subordina-
ción de la mujer en la sociedad. 
 
VIII. Cualesquiera otras que lesionen o sean sus-
ceptibles de dañar la dignidad, la integridad o 
libertad de las mujeres.     
 

TRANSITORIOS  
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.   
  
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.  
  
DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, SEDE DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD 
DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.  

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES 

 
DIP. ARIANNA GUADALUPE ÁNGELES AGUIRRE 

 
DIP. ITZEL YESCAS VALDIVIA 

 
DIP. JÉSSICA RAMÍREZ CISNEROS 

 
DIP. NORA JESSICA LAGUNES JAUREGUI 

 
DIP. RUTH CALLEJAS ROLDÁN 

 
DIP. VERÓNICA PULIDO HERRERA 

 
<><><>  
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DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA 
PRESIDENTA DE LA LXVI LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Dip. Othón Hernández Candanedo, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta 
LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 33, fracciones I y IV,  34, fracción I, de la 
Constitución Política Local; 48, fracción I, de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; y 8, fracción I, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente: Iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforma el artículo 114 
y adiciona un último párrafo al artículo 118 de la Ley 
de Tránsito y Transporte de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; misma que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 13 de abril del año 2015 se publicó en la Gaceta Oficial 
del Estado la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Esta-
do de Veracruz, la cual señala en su artículo segundo 
transitorio que se deroga la Ley número 589 de Tránsito y 
Transporte para el Estado, con excepción de su Título 
Tercero que se refiere a toda la regulación del Transporte 
Público en el ámbito Estatal y que es el que está vigente. 
 
De acuerdo a ambos ordenamientos, en Veracruz, el 
transporte es de pasajeros y de carga y podrá ser de servi-
cio público o particular, también conocido como privado.  
 
El transporte de pasajeros es el que tiene por objeto el 
traslado seguro, cómodo, eficiente, oportuno y moderno 
de personas y del equipaje que llevan consigo. Y el de 
carga es el que tiene por objeto el traslado y entrega de 
bienes muebles, comerciales o industriales en vehículos 
apropiados que así lo garanticen15. 
 
Ambos pueden ser particulares o públicos y en general 
requieren del otorgamiento de permisos especiales, 
dependiendo del fin para el que es utilizado el servicio, 
por ejemplo si tiene ánimos de lucro o no, además del 
tipo de carga, o la modalidad del transporte. 
 
De acuerdo a la Ley 589, en materia de transporte corres-
ponde exclusivamente a las autoridades estatales el otor-
gamiento de las respectivas concesiones, permisos o auto-
rizaciones. 
 
En su artículo 114 señala que los permisos para la realiza-
ción del servicio de transporte particular de personas, 

                                                 
15 https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LTRANSITOTRANSPORTE22032021.pdf 

animales o cosas se otorgarán por la actual Dirección 
General de Transporte del Estado, que desde el 2013 está 
adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública; ubicada aquí 
en la ciudad de Xalapa; sin embargo, en el Título Tercero 
vigente, no se especifica lo relativo a la expedición de 
permisos tratándose del servicio de transporte público en 
la modalidad de carga, cuyas submodalidades son gene-
ral, materialista o especializado.  
 
Cabe mencionar que las otras dos modalidades del servicio 
de transporte público: de pasajeros y rural mixto-carga 
pasaje, se otorgan a través de concesiones y los trámites 
también se realizan sólo en la DGTE aquí en Xalapa. 
 
Por otro lado, al no haber disposición alguna sobre los 
permisos de transporte público de carga, tuve a bien con-
sultar el Reglamento vigente de la Ley 589, el cual data de 
1988. Este Reglamento, al igual que la Ley, sólo tiene 
vigencia en cuanto a las disposiciones de Transporte Públi-
co pues al publicarse el Reglamento de la Ley de Tránsito y 
Seguridad Vial, se ordenó la abrogación del primero. 
 
Las disposiciones reglamentarias en materia de tránsito y 
transporte deben ser actualizadas porque, repito, datan 
de hace 35 años y aún contemplan la figura del Secretario 
de Gobierno como autoridad de tránsito y transporte, 
entre otras disposiciones como la estructura orgánica y 
atribuciones.  
 
Y aquí aprovecho para hacer amablemente un llamado a 
la Secretaría de Seguridad Pública y a su Dirección General 
Jurídica para que, en lo posible, actualicen su marco nor-
mativo interno, tomando en cuenta las necesidades ac-
tuales de la población así como las disposiciones generales 
en materia de movilidad.  
 
Por otra parte, en virtud de que la Ley 589 no es específi-
ca en los permisos de transporte público de carga y que 
su Reglamento tampoco lo prevé aun cuando requiere 
actualizarse, un Servidor propongo que se señale en la 
Ley, que será la Dirección General de Transporte del Esta-
do la encargada de emitir los permisos correspondientes, 
lo cual así sucede en la práctica a través de la Subdirección 
de Planeación, Estadística y Autorizaciones, conforme al 
Manual Específico de Organización de la misma DGTE. 
 
Además, con el fin de apoyar a las y los transportistas 
veracruzanos así como a la ciudadanía en general, para la 
prestación del servicio de transporte de manera eficaz y 
eficiente, propongo que las Delegaciones Regionales 
expidan los permisos para la realización del servicio de 
transporte particular de personas, animales o cosas y el 
de transporte público en la modalidad de carga, lo cual 
aportaría al fin único de las Delegaciones, que es lograr un 
mejor, eficiente, coordinado y eficaz desempeño en el 
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ejercicio de sus funciones, así como una mejor proximi-
dad, vinculación y atención a la ciudadanía16. 
 
Actualmente hay 20 Delegaciones de Transporte a lo largo 
de nuestro territorio veracruzano, con sede en Pánuco, 
Tantoyuca, Tuxpan, Chicontepec, Papantla, Poza Rica y 
Martínez de la Torre, en la zona norte; Cardel, Huatusco, 
Orizaba, Misantla, Perote, Córdoba, Xalapa y Veracruz, en 
la zona centro; y San Andrés Tuxtla, Acayucan, Minatitlán, 
Coatzacoalcos y Cosamaloapan, en la zona Sur. 
 
Cada Delegación debe contar con un enlace jurídico y 
administrativo, quienes gestionarán los recursos humanos, 
materiales y financieros para el desempeño de sus respec-
tivas funciones, conforme al Acuerdo publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2014. 
 
Al descentralizar el otorgamiento de permisos, y aclaro 
que no son concesiones, el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Seguridad Pública, reflejará mejor 
atención y acercamiento con las y los permisionarios, 
habrá más posibilidades de atender las problemáticas de 
cada Región, la facilidad para iniciar trámites de permisos 
específicos de carga y particulares, los trámites serán más 
rápidos pues ya no tienen que trasladarse hasta la Capital 
con su documentación por lo que habrá un ahorro eco-
nómico de las y los permisionarios y sobre todo ya no se 
expondrán a la inseguridad que prevalece en las carreteras 
veracruzanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración 
de esta Soberanía la presente: 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 
el artículo 114 y adiciona un último párrafo al 
artículo 118 de la Ley de Tránsito y Transporte 

de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
 Artículo 114. Los permisos para la realización del 
servicio de transporte particular de personas, animales 
o cosas se otorgarán por la Dirección de Transporte o 
por la Delegación Regional de Transporte correspon-
diente al lugar en donde se preste el servicio. 
 
… 
 
Artículo 118. … 
 
I. … 
 
a) … 
 
b) … 

                                                 
16 file:///C:/Users/Asesores%20PAN/Downloads/ACUERDO%20DELEGACIONES%20(1).pdf, 24 de enero de 2023. 

c) … 
 
d) … 
 
e) … 
 
f) … 
 
g) … 
 
h) … 
 
i) … 
 
II. … 
 
a) … 
 
b) … 
 
c) … 
 
III. … 
 
… 
 
Los permisos para la prestación del servicio de trans-
porte público en la modalidad de carga, se otorgarán 
por la Dirección de Transporte o por la Delegación 
Regional de Transporte correspondiente al lugar en 
donde se preste el servicio. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 
 
Segundo. - Las autoridades estatales adecuarán los 
reglamentos respectivos para el cumplimiento del 
presente Decreto, dentro del plazo de noventa días 
posteriores a la entrada en vigor del mismo. 
 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

 
A T E N T A M E N T E 

Xalapa, Veracruz, a los 24 días del mes de enero del 
año 2023 

 
DIP. OTHÓN HERNÁNDEZ CANDANEDO 

Integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional 

 
<><><>  
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DICTÁMENES 
 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
La Diputación Permanente de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de sep-
tiembre del año 2022, acordó turnar a la Comi-
sión Permanente de Gobernación, el escrito sin 
número, signado por el Lic. Luis Alfonso Her-
nández, mediante el cual solicita, se le autorice 
desempeñar los puestos que se describen en el 
formato de compatibilidad de empleo en institu-
ciones públicas. 

 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 
fracción V, de la Constitución Política; 18 fracción 
XXXV, 38, 39 fracción XVII, 47 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 203 del Código Financiero; 
44,59, 61, primer párrafo, 62, 65, 75, 78 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Poder Le-
gislativo, ordenamientos todos, del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, esta Comisión 
Permanente de Gobernación, emite su dictamen, 
a partir de los siguientes: 

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

 
1.- Corre agregado al expediente, oficio sin nú-
mero, mediante el cual se solicita el trámite de 
compatibilidad de empleo, signado por el Lic. 
Luis Alfonso Hernández, presentada en la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 23 de septiembre del 
año 2022, en el cual se detalla los empleos a 
desempeñar.   

 
2.- La Diputación Permanente de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, al conocer la solicitud de compatibilidad 
de empleo, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
de septiembre del año 2022, acordó turnarlo a la 
Comisión Permanente de Gobernación mediante 
oficio SG-DP/2do./1er./111/2022. 

 
3.- Así mismo,  se anexa el formato de compatibi-
lidad de empleo en el que detalla la dependencia, 
el lugar de adscripción, puesto, funciones, jorna-

da laboral  de las unidades aplicativas, así como 
constancias signados por 1) Lic. Antonio Martínez 
Hernández, Coordinador Jurídico del H. Ayunta-
miento Constitucional de Córdoba, Veracruz, 
unidad aplicativa 1 y 2) Arq. Alejandro García 
Hernández, Presidente Constitucional de Coetza-
la, Veracruz, unidad aplicativa 2. 

 
Es por los antecedentes descritos que esta Comi-
sión Permanente de Gobernación expone las si-
guientes: 

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

 
PRIMERA.- Que, en concordancia con la normati-
va aplicable señalada en el párrafo segundo del 
proemio del presente escrito,  esta  Comisión  
Permanente de Gobernación es competente para 
formular el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo. 

 
SEGUNDA.- Que, de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específi-
camente en la solicitud de trámite, se detallan los 
empleos desempeñados, como a continuación se 
presentan: 

 
Empleo 1 
 
H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, 
Veracruz.  
 
Puesto: Auxiliar del Departamento Jurídico. 
 
Jornada laboral: lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 
horas. 

 
Empleo 2  
 
H. Ayuntamiento Constitucional de Coetzala, 
Veracruz.  
 
Puesto: Auxiliar del Departamento Jurídico. 
 
Jornada laboral: lunes a viernes, de 17:30 a 21:00 
horas y sábado de 08:00 A 20:00 horas. 

 
TERCERA.- Es por ello que una vez analizado lo 
antes expuesto y demás documentación descrita 
en los antecedentes, esta Comisión Permanente 
de Gobernación determina que se encuentran 
los elementos probatorios suficientes para con-
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firmar la procedencia de la compatibilidad de 
empleo, en razón de las funciones y de los hora-
rios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión 
Permanente de Gobernación, somete a considera-
ción de esta Asamblea el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se autoriza al Lic. Luis Alfonso 
Hernández, desempeñar los empleos de Auxi-
liar del Departamento Jurídico, en el H. Ayun-
tamiento de Córdoba, Veracruz, de lunes a vier-
nes, de 8:30 a 16:30 horas y Auxiliar del De-
partamento Jurídico, en el H. Ayuntamiento de 
Coetzala, Veracruz, de lunes a viernes, de 17:30 
a 21:00 horas y los sábados de 08:00 a 20:00 
horas, en virtud de que ambos empleos mues-
tran una compatibilidad en sus horarios labora-
les. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al 
Lic. Luis Alfonso Hernández, para los efectos 
legales procedentes. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN DE LA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XA-
LAPA, ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 
DIP. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. PAUL MARTÍNEZ MARIE  

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GENARO IBÁÑEZ MARTÍNEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2023, acordó 
turnar a la Comisión Permanente de Gobernación cuyos 
miembros suscriben, para estudio y dictamen, el expe-
diente que contiene el escrito de fecha cinco de enero del 
año en curso, signado por el C. Lic. Luis Conrad Mon-
cada Alejo, por medio del cual solicita autorización para 
desempeñar dos empleos cuyos horarios y jornadas son 
compatibles. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 fracción V, de la 
Constitución Política; 18 fracción XXXV, 38, 39 fracción 
XVII, 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 203 del 
Código Financiero; 44,59, 61, primer párrafo, 62, 65, 75, 
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, Ordenamientos todos, del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, esta Comisión Permanente de Go-
bernación, emite su dictamen, a partir de los siguientes: 
 

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

1. Corre agregado al expediente, oficio sin número de 
fecha cinco de enero de 2023, signado por el C. Lic. Luis 
Conrad Moncada Alejo,  mediante el cual solicita a esta 
Soberanía, le autorice para que fuera de sus horas de 
trabajo, dedique tiempo a los Ayuntamientos que lo con-
traten para la elaboración de Bandos de Policía y Go-
bierno, Reglamentos de Orden Municipal y Asesoría Jurí-
dica, trabajos que previa autorización de este Honorable 
Congreso del Estado llevara a cabo en su domicilio parti-
cular,  oficio que fue presentado en la Presidencia de la 
Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado, el 
día 13 de enero de la presente anualidad.    
 
2.- El Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, al conocer la solici-
tud de compatibilidad de empleo, en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 18 de enero del año 2023, acordó 
turnarlo a la Comisión Permanente de Gobernación 
mediante oficio SG-SO/1er./2do./158/2023. 
 
3.  Corre agregado al expediente, el nombramiento del 
C. Luis Conrad Moncada Alejo, como Secretario del H. 
Ayuntamiento de Álamo Temapache, Veracruz, expedi-
do por la ciudadana Blanca Lilia Arrieta Pardo, Presidenta 
Municipal, el día cuatro de noviembre de 2022. 
 
En consecuencia esta Comisión Permanente dictami-
nadora formula las siguientes: 
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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 que se invoca en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Goberna-
ción, como órgano constituido por el Pleno de esta 
Soberanía y que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones, mediante la elaboración de dictáme-
nes sobre asuntos que le son turnados, es competen-
te para emitir el presente proyecto de Dictamen. 
 
II.  Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 
82 de la Constitución Política local, el Congreso del 
Estado tiene competencia para  autorizar que se reúnan 
en una sola persona dos o más  cargos de carácter re-
munerado del Estado, de  éste y la Federación, del Esta-
do y el Municipio  y de éste último y la Federación. 
 
III. Que, el artículo 203 del Código Financiero para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece 
que: “Para que proceda la remuneración con re-
cursos estatales a una persona que desempeña 
dos o más empleos, cargos o comisiones en el 
Estado, o entre éste y el municipio o la Federa-
ción, el interesado deberá tramitar la compatibi-
lidad ante el Congreso del Estado o la Diputación 
Permanente.” 
 
IV. Que, de los documentos que corren agregados al 
expediente del caso en estudio, se desprende que el 
solicitante realiza las labores concernientes a su en-
cargo como Secretario del H. Ayuntamiento de Álamo 
Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, a partir 
del día cuatro de noviembre de 2022. 
 
V. Que, así mismo, el promovente solicita a este H. 
Congreso, se le autorice para que fuera de sus horas 
de trabajo, dedique tiempo a los Ayuntamientos que 
lo contraten para la elaboración de Bandos de Policía 
y Gobierno, Reglamentos de Orden Municipal y Ase-
soría Jurídica, trabajos que previa autorización de este 
Honorable Congreso del Estado llevara a cabo en su 
domicilio particular. 
 
VI. Que,  las disposiciones de los artículos 82 de la 
Constitución de nuestro Estado y 115 fracciones III de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre, obedecen al inte-
rés del legislador de que los funcionarios públicos 
cumplan debidamente con sus atribuciones, como 
corresponde al interés de la sociedad que lo exige.  
 
VII. Que, sin embargo, se reconoce que pueden existir 
casos de excepción, para los cuales se otorga a esta 
representación la facultad de otorgar previas autoriza-
ciones si el caso particular de que se trate lo permite, 

pero en el caso en estudio, se observa que lo que se 
solicita es que esta Soberanía  autorice al ciudadano Luis 
Conrad Moncada Alejo, a realizar trabajos de índole 
particular,  a favor de los Ayuntamientos que en un 
futuro lo contraten para elaborar Bandos de Policía y 
Gobierno, Reglamentos de Orden Municipal y Asesoría 
Jurídica por lo cual, este H. Congreso no aprobar un 
hecho incierto, y ya cuando algún municipio lo contrate 
para realizar los trabajos que especifica, entonces esta 
Soberanía se estaría en la posibilidad de analizar si un 
ambos empleos son compatibles. 
 
Por los antecedentes y consideraciones antes expuestos, la 
Comisión Permanente de Gobernación somete a conside-
ración del Pleno el presente dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O: 
 
Primero.  Se declara improcedente la solicitud reali-
zada por el C. Lic. Luis Conrad Moncada Alejo,  
para que esta Soberanía le autorice a que, fuera de 
sus horas de trabajo, dedique tiempo a los Ayunta-
mientos que lo contraten para la elaboración de Ban-
dos de Policía y Gobierno, Reglamentos de Orden 
Municipal y Asesoría Jurídica. 
 
Segundo. Notifíquese el presente al C. Lic. Luis Con-
rad Moncada Alejo, para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial. Órgano del 
Gobierno del Estado. 

 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA  SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, 
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRÉS. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 
DIP. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. PAUL MARTÍNEZ MARIE  

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GENARO IBÁÑEZ MARTÍNEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  



Gaceta Legislativa 72                                                                                  Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 26 de enero de 2023                                                                            Decimosegunda Sesión Ordinaria 

                                                                                        35 
 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado, en Sesión Ordinaria celebrada el día ocho 
de diciembre de dos mil veintidós, acordó turnar a 
la Comisión Permanente de Gobernación, cuyos 
miembros suscriben, junto con el expediente que 
al caso corresponde, el oficio número TEZ/UNI-
AVANZ/SECRETARIA/132291122 de fecha 29 de 
noviembre de la pasada anualidad, promovido por 
el H. Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita la 
creación de las subagencias municipales en las 
comunidades de Cecekapa, Yololtepec, Juan Pablo 
Segundo, Villa Nueva Panteón y Barrio Nuevo. 
 
Debido a lo anterior, con fundamento en los ar-
tículos 33, 34 y 38 de la Constitución Política; 18 
fracción XIV, 39 fracción XVII, 47 de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; 10, 11, 12 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 44, 59, 61, primer 
párrafo, 62, 65, 75, 78 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, ordena-
mientos todos, del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave esta Comisión Permanente de Gober-
nación emite su Dictamen de conformidad con los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria celebra-
da el día ocho de diciembre de dos mil veintidós, 
acordó turnar a la Comisión Permanente de Go-
bernación, cuyos miembros suscriben, junto con el 
expediente que al caso corresponde, el oficio nú-
mero TEZ/UNI-AVANZ/SECRETARIA/132291122 de 
fecha 29 de noviembre de la pasada anualidad, 
promovido por el H. Ayuntamiento de Tezonapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual 
solicita el reconocimiento como subagencias mu-
nicipales a las comunidades de Cecekapa, Yololte-
pec, Juan Pablo Segundo, Villa Nueva Panteón y 
Barrio Nuevo. 

 
2. Mediante oficio SG-SO/1er./2do./078/2022, 
de fecha ocho de diciembre de 2022, signado por 
las Diputadas Margarita Corro Mendoza y Arianna 
Guadalupe Ángeles Aguirre, Presidenta y Secreta-
ria, respectivamente, se remite a la Comisión Per-
manente de Gobernación, junto con el expediente 
que al caso corresponde, el oficio número 
TEZ/UNI-AVANZ/SECRETARIA/132291122 de fecha 

29 de noviembre de la pasada anualidad, promo-
vido por el H. Ayuntamiento de Tezonapa, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, por medio del cual 
remite a esta Soberanía, copia certificada del acta 
de Cabildo número 55 Extraordinaria de fecha 
siete de septiembre de 2022. 
 
3. En las constancias del presente asunto, obra  
copia certificada del acta de Cabildo número 55 
Extraordinaria de fecha siete de septiembre de 
2022, emitida por el H. Ayuntamiento de Tezona-
pa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en la cual se 
aprueba por unanimidad el reconocimiento como 
subagencias municipales a las localidades de Ce-
cekapa, Yololtepec, Juan Pablo Segundo, Villa 
Nueva Panteón y Barrio Nuevo. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la norma-
tividad invocada en el párrafo segundo del 
proemio del presente dictamen, esta Comisión 
Permanente de Gobernación, como órgano consti-
tuido por el Pleno de esta Soberanía, que contri-
buye a que el Congreso ejerza sus atribuciones 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, es competente para 
analizar y dictaminar la solicitud del Ayuntamiento 
de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
II. Que, esta Comisión procede a estudiar y anali-
zar la solicitud del H. Ayuntamiento de Tezonapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, consistente en 
que esta Soberanía, autorice al citado Ayunta-
miento, para que se reconozcan como subagen-
cias municipales a las localidades de Cecekapa, 
Yololtepec, Juan Pablo Segundo, Villa Nueva Pan-
teón y Barrio Nuevo.  
 
III. Que, en el acta de Cabildo remitida por el H. 
Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se observa que las localidades tienen 
la siguiente cantidad de habitantes: 

 
Localidad Número de habitantes 

Cecekapa 250 

Yololtepec 250 

Juan Pablo Segundo 250 

Villa Nueva Panteón 250 

Barrio Nuevo 250 

 
IV. Que, para la resolución del presente asunto, es 
preciso atender al contenido de los artículos 10, 11 y 
12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que en esa 



Gaceta Legislativa 72                                                                                  Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 26 de enero de 2023                                                                            Decimosegunda Sesión Ordinaria 

                                                                                        36 
 

 

 

materia marcan el principio de legalidad que se re-
quiere, mismos que a la letra dicen:  
 
“Artículo 10. El territorio de los municipios se consti-
tuirá por: I. Cabecera, que será el centro de población 
donde resida el Ayuntamiento; II. Manzana, que será 
la superficie de terreno urbano delimitado por vía 
pública, donde residirá el jefe de manzana; III. Con-
gregación, que será el área rural o urbana, donde 
residirá el Agente Municipal; IV. Ranchería, que será 
una porción de la población y del área rural de 
una congregación, donde residirá el Subagente 
Municipal; V. Caserío que será una porción de la 
población y del área rural de una ranchería donde 
residirá el Comisario Municipal.  
 
Artículo 11. Los centros de población de los mu-
nicipios, conforme al grado de concentración de-
mográfica que señale el último Censo General de 
Población y Vivienda de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como por su importancia y servicios 
públicos, podrán tener las siguientes categorías y 
denominaciones: I. Ciudad, cuando el centro de 
población tenga más de treinta mil habitantes y la 
infraestructura urbana necesaria para la prestación 
de sus servicios públicos; II. Villa, cuando el centro 
de población tenga al menos diez mil habitantes y 
la infraestructura urbana necesaria para la presta-
ción de sus servicios públicos; III. Pueblo, cuando 
el centro de población tenga al menos cinco mil 
habitantes y los servicios públicos y educativos 
indispensables; IV. Ranchería, cuando el centro 
de población tenga más de quinientos y me-
nos de dos mil habitantes y edificios para es-
cuela rural; y V. Caserío, cuando el centro de 
población tenga menos de quinientos habitantes. 
 
La Congregación será la demarcación territorial en la 
que funja como auxiliar del Ayuntamiento un Agente 
Municipal y que comprenda uno o más centros de 
población de los señalados en las fracciones II a V de 
este artículo, siempre que el número de habitantes de 
esta demarcación sea mayor de dos mil quinientos.  
 
Los Ayuntamientos promoverán el otorgamiento de 
los servicios públicos según las características de los 
centros de población de sus respectivos municipios, a 
fin de procurar la atención de las necesidades de sus 
habitantes y la participación de éstos en el desarrollo 
comunitario.  
 
Artículo 12. El Congreso del Estado o la Diputación 
Permanente podrán crear o suprimir congregaciones, 
según el caso, y determinar la extensión, límites, ca-
racterísticas y centros de población que las integren.  

Los centros de población que cumplan los requisitos 
señalados para cada categoría podrán ostentarla ofi-
cialmente, mediante la declaración que realice el 
Ayuntamiento de su Municipio, con la aprobación 
previa del Congreso o de la Diputación Permanente. 
En la misma forma se procederá para el cambio de 
categoría y denominación de los centros de pobla-
ción”.  
 
V. Que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en 
la Base de Datos del INEGI accesando el día 18 de 
enero del dos mil veintitrés, en su sitio de internet: 
https://www.inegi.org.mx/datosabiertos/, arrojó el 
siguiente dato poblacional de las localidades que el H. 
Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, solicita su reconocimiento como subagencias 
municipales: 
 
Numero de localidad nombre Número de habitantes 

301730178 Cesekapa 197 

301730169 Yololtepec 110 

301730171 Juan Pablo Segundo 236 

301730170 Villa Nueva Panteón 208 

301730177 Barrio Nuevo 177 

 
VI. Que, siendo el INEGI el ente que coordina y norma 
el Sistema Nacional de Información Estadística y Geo-
gráfica, de acuerdo con el Artículo 26, Apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, cuyos datos son “considerados oficiales” y de 
“uso obligatorio” en los términos establecidos por la 
Ley; resulta objetivo que los centros de población 
denominados Cecekapa, Yololtepec, Juan Pablo Se-
gundo, Villa Nueva Panteón y Barrio Nuevo, del muni-
cipio de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
NO CUMPLEN con lo normado en los artículos 10 
fracción IV y 11 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, por lo cual, al no tener el número de 
habitantes que se requiere, no pueden reconocerse 
como subagencias municipales. 

 
VII. Que, atendiendo al grado de concentración de-
mográfica de los centros de población denominados 
Cecekapa, Yololtepec, Juan Pablo Segundo, Villa 
Nueva Panteón y Barrio Nuevo, del municipio de Te-
zonapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, se desprende 
que tienen una población de menos de 500 habitan-
tes, por lo que NO  CUMPLEN con los requisitos de 
ley para que tengan la categoría de subagencias mu-
nicipales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Gobernación,  somete a consideración de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
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A C U E R D O 
 
PRIMERO. De conformidad a lo establecido en el 
artículo 65 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se declara improcedente 
dictaminar de manera positiva la solicitud del H. 
Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para que sean reconocidos como 
subagencias municipales los centros de población 
denominados Cesekapa, Yololtepec, Juan Pablo 
Segundo, Villa Nueva Panteón y Barrio Nuevo. 
 
SEGUNDO. Toda vez que los habitantes de cada 
uno de los centros de población denominados 
Cecekapa, Yololtepec, Juan Pablo Segundo, Villa 
Nueva Panteón y Barrio Nuevo, pertenecientes al 
municipio de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, es menor a 500 habitantes, las autoridades 
municipales deberán regirse de acuerdo con lo 
estipulado en los artículos 10 fracción V, 11 frac-
ción V, 63 y 65 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre. 

 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al H. 
Ayuntamiento del Tezonapa, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para los efectos legales procedentes. 
 
CUARTO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA 
ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS 
MIL VEINTITRES.  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 
DIP. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE 

PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. PAUL MARTÍNEZ MARIE  

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. GENARO IBÁÑEZ MARTÍNEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

emite.  

  

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

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

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

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

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

  

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

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

 

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

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

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

de los diputados de representación proporcional. 

 

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

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

 

Esta página se actualizará en la víspera de las sesiones.  
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