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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2010 año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del Centenario de la Revolución Mexicana.

 Fidel Herrera Beltrán,  Gobernador del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las facul-
tades que me confieren los artículos 27 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 49 fracciones I, V,
XVI y XXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 866, 869, 870, 871 y 872
del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 1 fracciones XI y XVII de la Ley de Desarrollo Urbano,
Regional y Vivienda del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 8 fracciones IX y XIV, 12 fracción III y 20 fracción LV y
LVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 fracciones II, 2 fracción I, 3, 4,
5, 7, 8, 10, 19, 20, y 13 y demás aplicables de la Ley de Expropia-
ción para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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

I. Que la fracción segunda del artículo 1 de la Ley de Expro-
piación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala
como causa de utilidad pública, "…La…construcción de
libramientos…para facilitar el tránsito…"

II.  Que por su geografía, diversidad climatológica y orogra-
fía, por ser un punto de contacto entre la sierra y la costa, Veracruz
representa un reto en materia de comunicaciones, transporte y
logística. Debido a los rezagos existentes, resulta indispensable
actuar decidida y coordinadamente para la construcción de
carreteras que interconecten e integren las regiones, así como el
desarrollo de infraestructura complementaria de comunicacio-
nes y transporte situación que motivó a que mediante escrito de
27 de mayo de 2010 el Director General del Centro S.C.T. Veracruz
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitara la
expropiación de inmuebles contemplados dentro de la cons-
trucción del Libramiento Xalapa.

III . Que este Poder Ejecutivo Estatal, consciente de que el
Estado debe procurar la mejoría en materia de comunicaciones
mediante la ejecución de proyectos detonadores de gran impac-
to que permitan la integración de las diversas regiones que con-
forman el territorio estatal así como también la conexión con los
ejes carreteros, procedió a través de la Secretaría de Finanzas y
Planeación por conducto de la Dirección General del Patrimonio

del Estado, a verificar la existencia de la necesidad planteada, e
identificar el bien que por sus características o cualidades debe
ser objeto de afectación para destinarse al fin propuesto, a rea-
lizar el levantamiento técnico y a determinar la existencia de la
causa de utilidad pública, y que, una vez cumplido lo anterior, se
estima procedente realizar la afectación propuesta;

IV.  Que el Dictamen Técnico número trescientos cuarenta y
cuatro fechado el diez de agosto del presente año, emitido por el
comisionado de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
a la letra dice:

"…De acuerdo al memorándum N° 564 de fecha 1° de julio
del 2010, girado por el Departamento de Análisis, Rescisiones y
Expropiaciones y como lo prevé el Artículo 5° en sus fracciones
I y III de la Ley N° 909 de Expropiación vigente en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de verificar la necesidad
general o de un requerimiento social que exija la satisfacción del
interés colectivo así como la identificación de los bienes que
por sus características o cualidades deben ser objeto de afecta-
ción previstas para ser destinadas a Uso Vial, sobre una frac-
ción de terreno ubicada en el punto denominado LAS VÍBO-
RAS, perteneciente al Municipio de EMILIANO ZAPATA, VER.,
constituido con las formalidades legales en el predio de referen-
cia, a continuación expongo lo siguiente:

UBICACIÓN . Este predio se ubica sobre el trazo del Libra-
miento de Xalapa del Km. 72+828 al Km. 73+010 en la población
denominada El Lencero, Municipio de Emiliano Zapata, Ver.

NATURALEZA Y CONDICIONES .  Este predio es de tipo
rústico con características de ser semiplano de acuerdo a su
topografía con pendientes que van del 0% al 5% teniendo acu-
mulación de arcilla en el subsuelo, susceptible a la erosión, con
dren natural y bajo porcentaje de pedregocidad sin grietas y
fisuras y con una consistencia firme en estado húmedo.

DETERMINACIÓN DEL BIEN .- Este predio se encuen-
tra formado por una sola unidad topográfica con una superficie
de 8-66-64.00 Has., propiedad de la C. María del Carmen Ibarra
Fernández, amparada por la Escritura Pública N° 20,774 de fecha
28 de agosto de 1991, inscrita con el número 935 de la Sección
Primera de fecha 25 de febrero de 1992 en la Ciudad de Xalapa-
Enríquez, Ver., con las siguientes medidas y colindancias:

POLÍGONO N° 1

Partiendo del vértice  1 con un rumbo de 60°-34´-36.83" al SE
y a una distancia de 45.121 metros, se llegó al vértice  2 teniendo
a la izquierda los terrenos propiedad del C. José Luis Garrido y a
la derecha los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo del
vértice 2 con un rumbo de 19°-22’-23.02" al SE y a una distancia
de 63.847 metros, se llegó al vértice 4, teniendo a la izquierda los
terrenos propiedad de la C. María del Carmen Ibarra Fernández
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y a la derecha los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo
del vértice 4 con un rumbo de 29°-07’-29.86" al SW y a una
distancia de 3,036.00 metros, se llegó al vértice N° 5, teniendo a
la izquierda los terrenos propiedad de la C. María del Carmen
Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos propuestos a expro-
piarse; partiendo del vértice N° 5 con un rumbo de 29°-07’-
29.86" al SW y a una distancia de 64.307 metros, se llegó al
vértice N° 6, teniendo a la izquierda los terrenos propiedad de la
C. María del Carmen Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos
propuestos a expropiarse; partiendo del vértice N° 6 con un
rumbo de 29°-07’ 29.86" al SW y a una distancia de 8.045 metros,
se llegó al vértice N° 7, teniendo a la izquierda los terrenos
propiedad de la C. María del Carmen Ibarra Fernández y a la
derecha los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo del
vértice N° 7 con un rumbo de 21°-05’-50.73" al NW y a una
distancia de 116.158 metros, se llegó al vértice N° 8, teniendo a
la izquierda los terrenos propiedad de la C. María del Carmen
Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos propuestos a expro-
piarse; partiendo del  vértice N° 8 con un rumbo de 24°-30’-
27".28 al NE y a una distancia de 20.628 metros, se llegó al
vértice N° 9, teniendo a la izquierda los terrenos propiedad del
C. José Luis Garrido y a la derecha los terrenos propuestos a
expropiarse; partiendo del vértice N° 9 con un rumbo de 24°-30’
27".28 al NE y a una distancia de 19.424 metros, se llegó al
vértice N° 10, teniendo a la izquierda los terrenos propiedad del
C. José Luis Garrido y a la derecha los terrenos propuestos a
expropiarse; partiendo del vértice N° 10 con un rumbo de 22°-
18’-19".63 al NE y a una distancia de 3.717.00 metros, se llegó al
vértice N° 1, que fue el punto de partida teniendo a la izquierda
los terrenos propiedad del C. José Luis Garrido y a la derecha
los terrenos propuestos a expropiarse.

POLÍGONO  N° 2

Partiendo del vértice  1 con un rumbo de 24°-03’ 07.50" al SE
y a una distancia de 55.993 metros, se llegó al vértice  3, tenien-
do a la izquierda los terrenos propiedad de la C. María del Car-
men Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos propuestos a
expropiarse; partiendo del vértice  3 con un rumbo de 27°-
00´59.87" al SE y a una distancia de 21.255 metros, se llegó al
vértice  4 teniendo a la izquierda los terrenos propiedad de la C.
María del Carmen Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos
propuestos a expropiarse; partiendo del vértice  4 con un rumbo
de 28°-19´28.67" al S-E y a una distancia de 21.200 metros, se
llegó al vértice 5, teniendo a la izquierda los terrenos propiedad
de la C. María del Carmen Ibarra Fernández y a la derecha los
terrenos propuestos a expropiarse;  partiendo del vértice  5 con
un rumbo de 29°-18´ 20.27" al SE y a una distancia de 21.372
metros, se llegó al vértice  6, teniendo a la izquierda los terrenos
propiedad de la C. María del Carmen Ibarra Fernández y a la
derecha los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo del
vértice  6  con un rumbo de 29°-57´ 34.67" al SE y a una distancia
de 21.543 metros, se llegó al vértice  7, teniendo a la izquierda los

terrenos propiedad de la C. María del Carmen Ibarra Fernández
y a la derecha los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo
del vértice  7 con un rumbo de 30°-17´ 11.87" al SE y a una
distancia de 21.700 metros, se llegó al vértice  8, teniendo a la
izquierda los terrenos propiedad de la C. María del Carmen Ibarra
Fernández y a la derecha los terrenos propuestos a expropiarse;
partiendo del vértice 8 con un rumbo de 30°-20´ 28.07" al SE y a
una distancia de 26.612 metros, se llegó al vértice 9, teniendo a
la izquierda los terrenos propiedad de la C. María del Carmen
Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos propuestos a expro-
piarse; partiendo del vértice 9 con un rumbo de 30°-20´28.07" al
SE y a una distancia de 10.430 metros, se llegó al vértice 10,
teniendo a la izquierda los terrenos propiedad de la C. María del
Carmen Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos propues-
tos; partiendo del vértice 10 con un rumbo de 59°-39´31.93 al
SW y a una distancia de 9.560 metros, se llegó al vértice 11,
teniendo a la izquierda los terrenos propiedad del C. Santiago
Ibarra y a la derecha los terrenos propuestos a expropiarse;
partiendo del vértice 11 con un rumbo de 59°-27´50.50" al SW y
a una distancia de 20.440 metros, se llegó al vértice 12, teniendo
a la izquierda los terrenos propiedad del C Santiago Ibarra y a la
derecha los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo del
vértice 12 con un rumbo de 59°-27´50.50 al SW y a una distancia
de 20.440 metros, se llegó al vértice 13, teniendo a la izquierda
los terrenos propiedad del C. Santiago Ibarra y a la derecha los
terrenos propuestos a expropiarse; partiendo del vértice 13 con
un rumbo de 59°-39´31.93" al SW y a una distancia de 9.560
metros, se llegó al vértice 14, teniendo a la izquierda los terrenos
propiedad del C. Santiago Ibarra y a la derecha los  terrenos
propuestos a expropiarse; partiendo del vértice «14» con un
rumbo de 30°-20´28.07" al NW y a una distancia de 10.570 me-
tros, se llegó al vértice 15,  teniendo a la izquierda los terrenos
propiedad de la C. María del Carmen Ibarra Fernández y a la
derecha los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo del
vértice 15 con un rumbo de 30°-20´28.07 al NW y a una distancia
de 26.641 metros, se llegó al vértice 16, teniendo a la izquierda
los terrenos propiedad de la C. María del Carmen Ibarra Fernández
y a la derecha los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo
del vértice 16 con un rumbo de 30°-17´11.87 metros, al NW y a
una distancia de 21.90 metros, se llegó al vértice 17, teniendo a
la izquierda los terrenos propiedad de la C. María del Carmen
Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos propuestos a expro-
piarse; partiendo del vértice 17 con un rumbo de 29°-57´34.67"
al NW y a una distancia de 22.057 metros, se llegó al vértice 18,
teniendo a la izquierda los terrenos propiedad de la C. María del
Carmen Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos propuestos
a expropiarse; partiendo del vértice 18 con un rumbo de 29°-
18´20-27" al NW y a una distancia de 22.228 metros, se llegó al
vértice 19, teniendo a la izquierda los terrenos propiedad de la C.
María del Carmen Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos
propuestos a expropiarse; partiendo del vértice 19 con un rum-
bo de 28°-19´ 28.67" al NW y a una distancia de 22.399 metros,
se llegó al vértice 20, teniendo a la izquierda los terrenos propie-
dad de la C. María del Carmen Ibarra Fernández y a la derecha
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los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo del vértice 20
con un rumbo de 27°-00´59.87 al NW y a una distancia de 29.349
metros, se llegó al vértice 21, teniendo a la izquierda los terrenos
propiedad de la C. María del Carmen Ibarra Fernández y a la
derecha los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo del
vértice 21 con un rumbo de 00°-00´00 al NE y a una distancia de
0.282 metros, se llegó al vértice 22, teniendo a la izquierda los
terrenos propiedad de la C. María del Carmen Ibarra Fernández
y a la derecha los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo
del vértice 22 con un rumbo de 25°-31´06.01" al NW y a una
distancia de 6.250 metros, se llegó al vértice 24, teniendo a la
izquierda los terrenos propiedad de la C. María del Carmen Ibarra
Fernández y a la derecha los terrenos propuestos a expropiarse;
partiendo del vértice 24 con un rumbo de 29°-07´ 29.86" al NE y
a una distancia de 8.045 metros, se llegó al vértice 25, teniendo
a la izquierda los terrenos propiedad de la C. María del Carmen
Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos propuestos a expro-
piarse; partiendo del vértice 25 con un rumbo de 29°-07´29.86 al
NE y a una distancia de 64.307 metros, se llegó al vértice 26,
teniendo a la izquierda los terrenos propiedad de la C. María del
Carmen Ibarra Fernández y a la derecha los terrenos propuestos
a expropiarse; partiendo del vértice 26 con un rumbo de
29°07´29.86 al NE y a una distancia de 3.036 metros, se llegó al
vértice 1, que fue el punto de partida teniendo a la izquierda los
terrenos propiedad de la C. María del Carmen Ibarra Fernández
y a la derecha los terrenos propuestos a expropiarse.

Estos caminamientos  arrojan una  superficie analítica levan-
tada en campo de 1-72-37.246 Has., la superficie que se expropia
a la C. María del Carmen Ibarra Fernández y/o quien resulte ser
propietario es de 1-72-37.246 Has., misma que será destinada
para la construcción del Libramiento Xalapa ubicada en el Mu-
nicipio de Emiliano Zapata, Ver., siendo lo anterior de acuer-
do a mi leal saber y entender…".

V. Que la opinión técnica de aprovechamiento factible para
equipamiento vial contenido en el oficio IVDURV/GCU-0586/10
de treinta de julio de dos mil diez emitido por el Arquitecto Ma-
nuel Barclay Galindo, Gerente General del Instituto Veracruzano
de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda de la Secretaría de
Desarrollo Social y Medio Ambiente, a la letra señala:

"…En atención a su oficio No. DGPE/DARE/3717/2010 fe-
chado el mes de junio y del año en curso, a través del cual
solicita se dictamine la factibilidad de uso de suelo de una frac-
ción con superficie de 17,237.246 M2., del predio identificado
como Las Víboras, perteneciente al Municipio de Emiliano
Zapata, Ver., ubicada en el kilómetro 72+703.80 al 73+010.50
del proyecto denominado Libramiento Xalapa, propiedad de
la C. María del Carmen Ibarra Fernández, según consta en la
escritura 20,774 de 28 de agosto de 1991 inscrito en el Regis-
tro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de
Xalapa, Ver., bajo el No. 935, folio 3711 al 3714, Sección 1ª de
fecha 25 de Febrero de 1992, de la cual se pretende su adquisi-

ción para la construcción de la citada obra, me permito manifes-
tar lo siguiente:

El Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda, con fundamento en los artículos 9 Fracción VIII, 11, 27
y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz-Llave; Artículos 2, 3 y 15 del Reglamento Interior del
Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivien-
da; Artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 183 y 186 del Reglamento de la Ley
de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, está facultado para emitir el
presente Acto de Autoridad y

CONSIDERANDO QUE:

Derivado de la inspección efectuada al sitio de manera coor-
dinada con personal de las Direcciones de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Ver., y
de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de Veracruz, se
establece que la ubicación respecto de los centros de población
cercanos, le confiere la cobertura regional para este tipo de des-
tino.

La topografía predominante a lo largo del trazo, presenta
pendientes de moderadas a fuertes, que conllevan la ejecución
de obras complementarias propias del proyecto a desarrollar
que resultan incompatibles con usos distintos a los indicados
en los programa de desarrollo urbano vigentes, cuyo trazo re-
sulta ser la mejor opción para incorporar e integrar vialidades
existentes, con el impacto o alteración del entorno inmediato lo
que le confiere la eficiencia funcional y compatibilidad requeri-
das para el uso pretendido.

La actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de
la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Za-
pata-Tlalnehuayocan, Ver., publicado e inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad Capital
bajo el número 08 a fojas 34 a 238 del tomo I de la sección 6ª en
fecha 13 de abril de 2004, y en el Registro Público de la Propie-
dad de la ciudad de Coatepec, Ver., bajo el número 437 a fojas
257 a 415 del tomo IV de la Sección 1ª de fecha 14 de abril de
2004, ubica al predio en una zona prevista como Reserva
Ecológica Productiva, donde las tendencias de crecimiento
de los centros de población se ven restringidos, siendo esto
concordante con el criterio de resguardo del referido proyecto.

Se tiene a bien expedir la presente:

OPINIÓN TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO FACTI-
BLE PARA EQUIPAMIENTO VIAL

Específicamente para una fracción del predio identificado
como Las Víboras, con superficie de 17,237.246 M2, pertene-
ciente al Municipio de Emiliano Zapata, Ver., ubicado del kiló-
metro 72+703.80 al 73+010.50 del proyecto denominado Libra-
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miento Xalapa, sobre el cual se integra expediente expropiatorio
por causa de utilidad pública…".

VI. Que se cuenta con la opinión del Honorable Ayunta-
miento Constitucional de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio
de la Llave, emitida mediante acta de sesión de cabildo llevada a
cabo el diecisiete de agosto de dos mil diez, por lo que en sus-
tento de lo anterior corre agregado al expediente antecedente
de propiedad, plano de localización, opinión, dictámenes, análi-
sis costo beneficio y avalúo comercial del inmueble a expropiar-
se.

VII . Que el análisis del costo-beneficio del proyecto elabo-
rado por el Ingeniero Agustín Melo Jímenez, Director de
Evaluaciónde Planeación de la Dirección General de Desarrollo
de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), señala:................

VIII.  Que con base en lo expresado y sustentado en el expe-
diente, se actualiza la causal de expropiación contenida en la
fracción II del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la apertura de proyecto
vial denominado Libramiento Xalapa a desarrollarse, entre otros,
en una fracción del predio rústico denominado Las Víboras ubi-
cado en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de
la Llave, acreditándose la causa de utilidad pública respectiva,
base de sustentación del presente decreto, por lo que este Eje-
cutivo Estatal se ha propuesto adquirir el inmueble citado por la
vía de expropiación y fijar por concepto de indemnización a la
propietaria la cantidad de $145,299.30 (Ciento cuarenta y cinco
mil doscientos noventa y nueve pesos 30/100 moneda nacio-
nal).

IX.  Que la Dirección General del Patrimonio del Estado está
facultada para ocupar de inmediato la superficie de terreno que
por esta vía se adquiere, según lo dispuesto por el artículo 8 de
la Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, con el objeto de ejecutar a la brevedad posible las
acciones tendientes a la regularización del inmueble afectado.

Por lo que he decidido expedir el siguiente:

DECRETO DE EXPROPIACION 00/2010

ARTÍCULO PRIMERO.  Se declara de utilidad pública la
construcción del Libramiento Xalap», entre los kilómetros
72+703.80 al 73+010.50 que se desarrolla en el Municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave.

ARTÍCULO SEGUNDO.  Por causa de utilidad pública se
decreta la expropiación de una fracción de terreno con superfi-
cie de diecisiete mil doscientos treinta y siete metros cuadrados

con doscientos cuarenta y seis centímetros cuadrados, propie-
dad de María del Carmen Ibarra Fernández y/o quien acredite
ser propietario.

ARTÍCULO TERCERO.  Procédase a tomar posesión in-
mediata de la  superficie de terreno afectada de acuerdo con lo
establecido por el artículo 8 de la Ley de Expropiación para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza a la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación a realizar, por conducto de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, todas las acciones necesa-
rias para cumplimentar el objetivo del presente decreto.

ARTÍCULO QUINTO.  Publíquese en la Gaceta Oficial del
Estado como lo dispone el artículo 4 de la Ley de Expropiación
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y notifíquese
personalmente a la afectada.

ARTÍCULO SEXTO.  Remítase copia del presente decreto
al encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio con cabecera en esta Ciudad Capital, para su
inscripción y anotación marginal correspondiente en la inscrip-
ción número novecientos treinta y cinco, sección primera, de
veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos.

ARTICULO SÉPTIMO.  Por concepto de indemnización
se fija la cantidad de $145,299.30 (Ciento cuarenta y cinco mil
doscientos noventa y nueve pesos 30/100 moneda nacional).

T R A N S I T O R I O

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecu-
tivo, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, a los ____ días del mes de Noviembre de dos mil diez. Cúm-
plase.

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 2012

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2010 año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del Centenario de la Revolución Mexicana.
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Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las facul-
tades que me confieren los artículos 27 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 49 fracciones I, V,
XVI y XXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 866, 869, 870, 871 y 872
del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 1 fracciones XI y XVII de la Ley de Desarrollo Urbano,
Regional y Vivienda del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 8 fracciones IX y XIV, 12 fracción III y 20 fracción LV y
LVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 1 fracciones II, 2 fracción I, 3, 4,
5, 7, 8, 10, 19, 20,  y 13  y demás aplicables de la Ley de Expropia-
ción para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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

I. Que la fracción segunda del artículo 1 de la Ley de Expro-
piación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala
como causa de utilidad pública, "…La…construcción de
libramientos…para facilitar el tránsito…".

II.  Que por su geografía, diversidad climatológica y orogra-
fía, por ser un punto de contacto entre la sierra y la costa, Veracruz
representa un reto en materia de comunicaciones, transporte y
logística. Debido a los rezagos existentes, resulta indispensable
actuar decidida y coordinadamente para la construcción de
carreteras que interconecten e integren las regiones, así como el
desarrollo de infraestructura complementaria de comunicacio-
nes y transporte situación que motivó a que mediante escrito de
27 de mayo de 2010 el Director General del Centro S.C.T. Veracruz
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitara la
expropiación de inmuebles contemplados dentro de la cons-
trucción del  Libramiento Xalapa.

III . Que este Poder Ejecutivo Estatal, consciente de que el
Estado debe procurar la mejoría en materia de comunicaciones
mediante la ejecución de proyectos detonadores de gran impac-
to que permitan la integración de las diversas regiones que con-
forman el territorio estatal así como también la conexión con los
ejes carreteros, procedió a través de la Secretaría de Finanzas y
Planeación por conducto de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, a verificar la existencia de la necesidad planteada, e
identificar el bien que por sus características o cualidades debe
ser objeto de afectación para destinarse al fin propuesto, a rea-
lizar el levantamiento técnico y a determinar la existencia de la
causa de utilidad pública, y que, una vez cumplido lo anterior, se
estima procedente realizar la afectación propuesta;

IV.  Que el Dictamen Técnico número trescientos cuarenta y
cuatro fechado el treinta y uno de agosto del presente año,
emitido por el comisionado de la Dirección General del Patrimo-
nio del Estado, a la letra dice:

"…De acuerdo al memorándum N° 563 de fecha 1° de julio
del 2010, girado por el Departamento de Análisis, Rescisiones y
Expropiaciones y como lo prevé el Artículo 5° en sus fracciones
I y III de la Ley N° 909 de Expropiación vigente en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de verificar la necesidad
general o de un requerimiento social que exija la satisfacción del
interés colectivo, así como la identificación de los bienes que
por sus características o cualidades deben ser objeto de afecta-
ción previstas para ser destinadas a uso vial; sobre una frac-
ción de terreno ubicada a un costado de la Carretera Nacional
Xalapa-Veracruz, constituido con las formalidades legales en el
predio de referencia a continuación expongo lo siguiente:

UBICACIÓN . Este terreno se ubica en una fracción del pre-
dio rústico localizado en la Congregación de Miradores del Mar,
Municipio de Emiliano Zapata, Ver., a un costado de la Carretera
Federal Xalapa-Veracruz.

NATURALEZA Y CONDICIONES .  Este predio es de tipo
rústico con potencial urbano con características de ser plano de
acuerdo a su topografía con pendientes que van del 0% al 3%
teniendo acumulación de arcilla en el subsuelo, susceptible a la
erosión con dren natural y bajo porcentaje de pedregocidad sin
grietas y fisuras con una consistencia firme en estado húmedo.

DETERMINACION DEL BIEN .  El predio se encuentra
formado por una sola unidad topográfica con una superficie de
30-00-00.00 Has., propiedad de la C. Minerva Piña de Robles
ubicada en la Congregación de Miradores del Mar del Munici-
pio de Emiliano Zapata, Ver., con las siguientes medidas y
colindancias:

Partiendo del vértice 1 con un rumbo de 55°-01’14.35" al SW
y a una distancia de 21.695 metros, se llegó al vértice  2 teniendo
a la derecha los terrenos propiedad del C. José Cazaza y a la
izquierda los terrenos propuestos a expropiarse; partiendo del
vértice «2» con un rumbo de 34°-04’34.36" al SE y a una distan-
cia de 51.951 metros, se llegó al vértice «3» teniendo a la dere-
cha los terrenos propiedad del C. José Cazaza y a la izquierda los
terrenos propuestos a expropiarse; partiendo del vértice «3»
con un rumbo de 34°-38’42.94 al SE y a una distancia de 21.657
metros, se llegó al vértice «4» teniendo a la derecha los terrenos
propiedad del C. José Cazaza y a la izquierda los terrenos pro-
puestos a expropiarse; partiendo del vértice «4» con un rumbo
de 36°-48’20.71 al SE y a una distancia de 77.525 metros, se llegó
al vértice 5 teniendo a la derecha los terrenos propiedad del C.
José Cazaza y a la izquierda los terrenos propuestos a expropiar-
se; partiendo del vértice N° 5 con un rumbo de 56°-04’55.08 al
SW y a una distancia de 17.801 metros, se llegó al vértice N° 6
teniendo a la derecha los terrenos propiedad del C. José Cazaza
y a la izquierda los terrenos propuestos a expropiarse; partien-
do del vértice 6 con un rumbo de 43°-32’46.44" al SE y a una
distancia de 52.471 metros, se llegó al vértice 7 teniendo a la
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derecha los terrenos propiedad de la C. Minerva Piña de Robles
y a la izquierda los terrenos propuestos a expropiarse; partien-
do del vértice 7 con un rumbo de 46°05’18.44" al SE y a una
distancia de 104.321 metros, se llegó al vértice  9 teniendo a la
derecha los terrenos propiedad de la C. Minerva Piña de Robles
y a la izquierda los terrenos propuestos a expropiarse; partien-
do del vértice N° 9 con un rumbo de 48°37’50.44" al SE y a una
distancia de 129.928 metros, se llegó al vértice N° 10 teniendo a
la derecha los terrenos propiedad de a C. Minerva Piña de Ro-
bles y a la izquierda los terrenos propuestos a expropiarse; par-
tiendo del vértice 10 con un rumbo de 48°37’50.44 al SE y a una
distancia de 228.470 metros, se llegó al vértice «12» teniendo a
la derecha los terrenos propiedad de la C. Minerva Piña de Ro-
bles y a la izquierda los terrenos propuestos a expropiarse; par-
tiendo del vértice «12» con un rumbo de 48°46’03.58 al SE y a
una distancia de 5.618 metros, se llegó al vértice N° «14» tenien-
do a la derecha los terrenos propiedad de la C. Minerva Piña de
Robles y a la izquierda los terrenos propuestos a expropiarse;
partiendo del vértice 14 con un rumbo de 56°52’51.91 al NE y a
una distancia de 54.863 metros, se llegó al vértice 15 teniendo a
la derecha los terrenos del Club de Golf y a la izquierda los
terrenos propuestos a expropiarse; partiendo del vértice 15 con
un rumbo de 29°17’24.97" al NW y  a una distancia de 21.504
metros, se llegó al vértice 16 teniendo a la derecha los terrenos
del Club de Golf y a la izquierda los terrenos  propuestos a
expropiarse; partiendo del vértice 16 con un rumbo de
48°37’50.44" al NW y a una distancia de 228.470 metros, se llegó
al vértice 17  teniendo a la derecha los terrenos propiedad de la
C. Minerva Piña de Robles y a la izquierda los terrenos propues-
tos a expropiarse; partiendo del vértice 17  con un rumbo de
48°37’50.44" al NW y a una distancia de 129.928 metros, se llegó
al vértice 19 teniendo a la derecha los terrenos propiedad de la
C. Minerva Piña de Robles y a la izquierda los terrenos propues-
tos a expropiarse; partiendo del vértice 19 con un rumbo de 46°-
05’18.43" al NW y a una distancia de 98.998 metros, se llegó al
vértice  21 teniendo a la derecha los terrenos propiedad de la C.
Minerva Piña de Robles y a la izquierda los terrenos propuestos
a expropiarse; partiendo del vértice 21 con un rumbo de
43°32’46.44" al NW y a una distancia de 195.889 metros, se llegó
al vértice 1 que fue el punto de partida teniendo a la derecha los
terrenos propiedad de la C. Minerva Piña de Robles y a la iz-
quierda los terrenos propuestos a expropiarse.

Este caminamiento arroja una superficie analítica levantada
en campo de 36,238.76 M2., que se pretende expropiar a la C.
Minerva Piña de Robles y/o quien resulte ser propietario de
36,238.76 M2., deducida de una superficie mayor misma que
será destinada para la construcción del Libramiento Xalapa ubi-
cada en el Municipio de Emiliano Zapata, Ver., siendo lo anterior
de acuerdo a mi leal saber y entender…".

V. Que la opinión técnica de aprovechamiento factible para
equipamiento vial contenido en el oficio IVDURV/GCU-0588/10

de treinta de julio de dos mil diez emitido por el Arquitecto Ma-
nuel Barclay Galindo, Gerente General del Instituto Veracruzano
de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda de la Secretaría de
Desarrollo Social y Medio Ambiente, a la letra señala:

"…En atención a su oficio No. DGPE/DARE/3720/2010 fe-
chado el 24 de junio del presente año, a través del cual solicita
se emita el dictamen de factibilidad de uso de suelo de una
fracción de un predio ubicado en la Congregación de Miradores
del Mar, del Municipio de Emiliano Zapata, Ver., y del cual se
afectará una superficie de 36,238.76 M2, comprendida del kiló-
metro 75+620.50 al kilómetro 76+242.40 del proyecto denomina-
do Libramiento Xalapa, propiedad que ostenta la C. Minerva
Piña de Robles, según instrumento público No. 895 de fecha 28
de abril de 1956, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de la Ciudad de Xalapa, Ver., bajo el No. 973,
fojas 3483 a 3486, Tomo X, Sección Primera, de fecha 12 de Junio
de 1956, de la cual se pretende su adquisición para la construc-
ción de la citada obra, me permito manifestar lo siguiente:

El Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y
Vivienda, con fundamento en los artículos 9 Fracción VIII, 11, 27
y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz-Llave; Artículos 2, 3 y 15 del Reglamento Interior del
Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivien-
da; Artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 183 y 186 del Reglamento de la Ley
de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, está facultada para emitir el
presente Acto de Autoridad y

CONSIDERANDO QUE:

Derivado de la inspección efectuada al sitio de manera coor-
dinada con personal de las Direcciones de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Ver., y
de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de Veracruz, se
establece que la ubicación respecto de los centros de población
cercanos le confiere la cobertura regional para este tipo de
equipamiento.

La topografía predominante a lo largo del trazo, presenta
pendientes de moderadas a fuertes, que conllevan la ejecución
de obras complementarias propias del proyecto a desarrollar
que resultan incompatibles con usos distintos a los indicados
en los programa de desarrollo urbano vigentes, cuyo trazo re-
sulta ser la mejor opción para incorporar e integrar vialidades
existentes, con el impacto o alteración del entorno inmediato lo
que le confiere la eficiencia funcional y compatibilidad requeri-
das para el uso pretendido.

La actualización del  Programa de Ordenamiento Urbano de
la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Za-
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pata-Tlalnehuayocan, Ver., publicado e inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad Capital
bajo el número 08 a fojas 34 a 238 del tomo I de la sección 6ª en
fecha 13 de abril de 2004, y en el Registro Público de la Propie-
dad de la ciudad de Coatepec, Ver., bajo el número 437 a fojas
257 a 415 del tomo IV de la Sección 1ª de fecha 14 de abril de
2004, ubica al predio en una zona prevista como Reserva
Ecológica Productiva, donde las tendencias de crecimiento de
los centros de población se ven restringidos, siendo esto con-
cordante con el criterio de resguardo del referido proyecto.

Se tiene a bien expedir la presente:

OPINIÓN TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO FACTI-
BLE PARA EQUIPAMIENTO VIAL

Específicamente para una fracción de un predio ubicado en
la Congregación de Miradores del Mar, del Municipio de Emiliano
Zapata, Ver., y del cual se afectará una superficie de 36,238.76
m2, que se ubica del kilómetro 75+620.50 al 76+242.40 del pro-
yecto denominado Libramiento Xalapa, sobre el cual se integra
expediente expropiatorio por causa de utilidad pública.

La presente Opinión Técnica de Aprovechamiento, se con-
diciona a lo que para el caso dictaminen la Autoridades Munici-
pales, Estatales y Federales, dentro del marco de sus respecti-
vas atribuciones…".

VI. Que se cuenta con la opinión del Honorable Ayunta-
miento Constitucional de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio
de la Llave, emitida mediante acta de sesión de cabildo llevada a
cabo el dieciséis de julio de dos mil diez, por lo que en sustento
de lo anterior corre agregado al expediente antecedente de pro-
piedad, plano de localización, opinión, dictámenes, análisis costo
beneficio, avalúo comercial  del inmueble a expropiarse.

VII . Que el análisis del costo-beneficio del proyecto elabo-
rado por el Ingeniero Agustín Melo Jímenez, Director de
Evaluaciónde Planeación de la Dirección General de Desarrollo
de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), señala:.........................

VIII.  Que con base en lo expresado y sustentado en el expe-
diente, se actualiza la causal de expropiación contenida en la
fracción II del artículo 1 de la Ley de Expropiación para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la apertura de proyecto
vial denominado  Libramiento Xalapa  a desarrollarse, entre otros,
en un predio rústico ubicado en la congregación de Miradores
Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave,
acreditándose la causa de utilidad pública respectiva, base de
sustentación del presente decreto, por lo que este Ejecutivo
Estatal se ha propuesto adquirir el inmueble citado por la vía de

expropiación y fijar por concepto de indemnización al propieta-
rio la cantidad de $6´692,310.10 (Seis millones seiscientos no-
venta y dos mil trescientos diez pesos 10/100 moneda nacional).

IX.  Que la Dirección General del Patrimonio del Estado está
facultada para ocupar de inmediato la superficie de terreno que
por esta vía se adquiere, según lo dispuesto por el artículo 8 de
la Ley de Expropiación para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, con el objeto de ejecutar a la brevedad posible las
acciones tendientes a la regularización del inmueble afectado.

Por lo que he decidido expedir el siguiente:

DECRETO DE EXPROPIACION 00/2010

ARTÍCULO PRIMERO.  Se declara de utilidad pública la
construcción del Libramiento Xalapa, dentro del kilómetro
75+620.50 al 76+242.40 que se desarrolla en el Municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave.

ARTÍCULO SEGUNDO.  Por causa de utilidad pública se
decreta la expropiación de una fracción de terreno con superfi-
cie de treinta y seis mil doscientos treinta y ocho metros cuadra-
dos con setenta y seis centímetros cuadrados, propiedad de
Minerva Piña de Robles y/o quien acredite ser propietario.

ARTÍCULO TERCERO.  Procédase a tomar posesión in-
mediata de la  superficie de terreno afectada de acuerdo con lo
establecido por el artículo 8 de la Ley de Expropiación para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza a la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación a realizar, por conducto de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, todas las acciones necesa-
rias para cumplimentar el objetivo del presente decreto.

ARTÍCULO QUINTO.  Publíquese en la Gaceta Oficial del
Estado como lo dispone el artículo 4 de la Ley de Expropiación
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y notifíquese
personalmente a la afectada.

ARTÍCULO SEXTO.  Remítase copia del presente decreto
al encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio con cabecera en esta Ciudad Capital, para su
inscripción y anotación marginal correspondiente en la inscrip-
ción número novecientos setenta y tres, sección primera, de
doce de junio de mil novecientos cincuenta y seis.

ARTÍCULO SÉPTIMO.  Por concepto de indemnización
se fija la cantidad de $6´692,310.10 (Seis millones seiscientos
noventa y dos mil trescientos diez pesos 10/100 moneda nacio-
nal).
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 T R A N S I T O R I O

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Dado en  el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Eje-
cutivo, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los ____ días del mes de Noviembre de dos mil diez.
Cúmplase.

Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

| folio 2014

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2010 año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del Centenario de la Revolución Mexicana.

 Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las facul-
tades que me confieren los artículos 42, 49 fracción III de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 8 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

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

 Que por disposición de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su
"Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo indivi-
duo, denominado: Gobernador del Estado."  y en su "Artículo
49. Son atribuciones del Gobernador del Estado: …III. Expedir
los reglamentos necesarios para la ejecución y cumplimiento de
las leyes y decretos aprobados por el Congreso;"

Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, señala en su «Artículo 8. El
Titular del Poder Ejecutivo, además de las atribuciones que ex-
presamente le confiere la Constitución Política del Estado, po-
drá: ...II. Expedir los reglamentos interiores, decretos y acuer-
dos que tengan por objeto regular el funcionamiento de las
dependencias del Ejecutivo. Los reglamentos interiores detalla-
rán las atribuciones que, conforme a esta ley, se otorgan a las
diversas dependencias y su distribución entre los órganos que
las componen; asimismo, establecerán la forma en que sus titu-
lares podrán ser suplidos en sus ausencias;…", por lo cual, he
tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE
TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Pro-
ductividad, es la dependencia del Poder Ejecutivo Estatal que
tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente
le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y demás legisla-
ción aplicable, así como el cumplimiento de reglamentos, decre-
tos, acuerdos, circulares y disposiciones del Gobernador del
Estado.

Artículo 2. Cuando en este Reglamento se mencione a la
Secretaría y al Secretario, se entenderá que se refiere a la Secre-
taría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y a su Secre-
tario titular.

Artículo 3. Para la atención, estudio, planeación y resolu-
ción de los asuntos de su competencia, la Secretaría cuenta con
los órganos y estructura siguiente:

I. Áreas de apoyo;

II.  Unidad de Género;

III.  Unidad de Acceso a la Información Pública;

IV.   Unidad Administrativa;

V. Contraloría Interna;

VI.  Junta Local de Conciliación y Arbitraje:

a). El Pleno;

b). El Presidente de la Junta;

c). El Secretario General de la Junta;

d). El Secretario Auxiliar de Conflictos Individuales;

e). El Secretario Auxiliar de Conflictos Colectivos;

f). Las Juntas Especiales;

g). Los Presidentes de las Juntas Especiales;

h). La Comisión;

i). Los Auxiliares;
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j).  Los Secretarios;

k). Los Actuarios;

l). La Oficialía de Partes y Archivo;

         m). El Instituto de Capacitación, Profesionalización y
Especialización, y

n). El Enlace Administrativo;

VII. Coordinación de Funcionarios Conciliadores;

VIII. Procuraduría de la Defensa del Trabajo;

IX. Dirección General Jurídica y del Trabajo;

X. Dirección General de Inspección del Trabajo;

XI. Dirección General de Previsión Social y Productividad, y

XII. Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Veracruz.

Artículo 4. La Secretaría, por conducto de su estructura,
planeará sus actividades y las conducirá en forma programada,
con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el
logro de los objetivos y metas del Plan Veracruzano de Desarro-
llo y de los programas que a su cargo establezca el Gobernador
del Estado y el Secretario.

CAPÍTULO II
DE LAS FACULTADES DEL SECRETARIO

Artículo 5. El Secretario tendrá las facultades siguientes:

I. Vigilar en el ámbito estatal, la exacta aplicación de las disposi-
ciones contenidas en el artículo 123 apartado «A» de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Federal del Trabajo y los reglamentos federales y esta-
tales vigentes en materia laboral, así como las relaciones del
Gobierno del Estado con sus trabajadores;

II.  Coordinar la política laboral del Estado, en la esfera de su
competencia y por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo;

III.  Establecer, dirigir y controlar la política de la Secretaría, de
conformidad con los ordenamientos aplicables;

IV.  Someter a consideración del Gobernador del Estado, los
asuntos encomendados a la Secretaría;

V. Rendir periódicamente un informe al Gobernador del Estado,
respecto al trámite y resolución de los asuntos de su compe-
tencia;

VI.  Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el
Gobernador del Estado le confiera, manteniéndolo informa-
do sobre su desarrollo y ejecución;

VII.  Representar legalmente a la Secretaría y, en los asuntos
que así determine, al Gobierno del Estado por acuerdo ex-
preso el  titular del Poder Ejecutivo;

VIII.  Formular proyectos de ley, decretos, reglamentos, acuer-
dos y convenios, remitiéndolos al Gobernador del Estado,
para su autorización y efectos legales procedentes;

IX.  Comparecer ante el Congreso del Estado, a convocatoria
expresa de éste, por conducto del Gobernador, para dar cuen-
ta del estado que guarda la Secretaría a su cargo, así como
cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concer-
niente a su ramo o actividad;

X. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribu-
ciones y aquellos que le sean señalados por delegación;

XI.  Celebrar contratos, acuerdos y convenios en el ámbito de
su competencia, en los términos que establece la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo y demás legislación aplicable;

XII.  Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de
la Secretaría, cuyo nombramiento o remoción no estén de-
terminados de otra forma por las leyes de la materia;

XIII.  Contratar a los prestadores de servicios de apoyo técnico
o asesoría que requiera para el mejor desempeño de sus
funciones, de conformidad con las disposiciones
presupuestales existentes;

XIV.  Expedir los Manuales de Organización, Procedimientos y
Servicios al Público necesarios para el mejor funcionamien-
to de la Secretaría;

XV. Asesorar en materia de su competencia, a los municipios y
dependencias del Poder Ejecutivo que lo requieran;

XVI.  Autorizar el programa operativo anual, el presupuesto de
la Secretaría, ejercer y supervisar la correcta aplicación de
los recursos financieros, humanos y materiales de la misma;

XVII.  Elaborar el compendio de datos para el informe anual del
Gobernador del Estado;

XVIII.  Promover e implementar acciones de previsión social;

XIX.  Vigilar el cumplimiento de las funciones relativas a la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, así como las funcio-
nes de la Dirección Jurídica y del Trabajo;
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XX. Cuidar del funcionamiento de la Inspección del Trabajo en
el Estado, así como del Servicio Estatal de Empleo Veracruz;

XXI . Instrumentar programas y convenios de coordinación y
colaboración con los gobiernos federal y municipales, en
materia de trabajo, empleo y ocupación de plazas vacantes;

XXII.  Certificar las copias de los documentos que se encuen-
tren en los archivos de sus dependencias y que se expidan
para uso oficial;

XXIII.  Determinar la organización interna de los órganos que
conforman la Secretaría;

XXIV.  Instrumentar acciones conciliatorias en la previsión y
solución administrativa de los conflictos de trabajo;

XXV.  Aplicar previo procedimiento, las sanciones a que se ha-
gan acreedores los servidores públicos de la Secretaría, por
incumplimiento de sus obligaciones;

XXVI.  Implementar políticas y programas generales relativos al
fomento de la cultura laboral;

XXVII.  Promover el estudio, edición y distribución de obras
literarias, históricas y de política comparada, en materia la-
boral;

XXVIII.  Presidir la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la
Junta Especial, cuando se trate de conflictos colectivos;

XXIX. Presidir el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje, y

XXX.  Las demás que le atribuyan las leyes del Estado, este
reglamento y demás disposiciones aplicables, así como las
que expresamente le confiera el Gobernador del Estado.

CAPÍTULO III
DE LAS ÁREAS DE APOYO DEL SECRETARIO

Artículo 6. Los titulares de las Áreas de Apoyo del Secreta-
rio, serán nombrados y removidos libremente por el mismo y
tendrán las facultades siguientes:

I. Realizar las acciones de apoyo técnico y asesoría;

II. Auxiliar al Secretario en la revisión de proyectos de ley, de-
cretos, reglamentos, acuerdos y convenios;

III. Prestar la asesoría técnica que el Secretario le requiera, cuando

éste comparezca ante el Congreso o se discuta una ley o
decreto, o cuando se estudie un negocio concerniente a su
ramo;

IV. Controlar y supervisar el desempeño de los prestadores de
servicios de apoyo técnico y asesoría de la Secretaría;

V. Proponer al Secretario las medidas y acciones necesarias
para que, en el ámbito de competencia de la Secretaría, los
órganos administrativos a su cargo cumplan con las dispo-
siciones legales aplicables en materia de actos y procedi-
mientos administrativos;

VI. Atender los asuntos que, por acuerdo expreso o delegación,
le encargue el Secretario;

VII. Representar al Secretario en los asuntos o comisiones que
éste le encomiende;

VIII. Organizar e impartir, por instrucciones del Secretario, cur-
sos, seminarios y talleres de formación o actualización pro-
fesional, y

IX. Las demás que le atribuyan las leyes del Estado, este regla-
mento y demás disposiciones aplicables, así como las que
expresamente le confiera el Secretario.

CAPÍTULO IV
DE LA UNIDAD DE GÉNERO

Artículo 7. La Unidad de Género, se crea con el propósito
de i nstitucionalizar la perspectiva de género en la Secretaría.

Artículo 8. La Unidad de Género, tendrá nivel de Jefatura de
Departamento, dependerá de la Secretaría, contará con el perso-
nal administrativo necesario para el desempeño exclusivo y per-
manente de sus funciones. El personal de apoyo será seleccio-
nado dentro del personal que labora en la Secretaría, sin percibir
remuneración adicional.

Artículo 9. El o la titular de la Unidad de Género, será nom-
brado y removido libremente por el Secretario, deberá tener ex-
periencia o conocimiento en la materia. Será responsable de que
el personal de la misma, reciba la capacitación y preparación
adecuada para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 10. La Unidad de Género tendrá las facultades si-
guientes:

I. Participar en los procesos de planeación, programación y
presupuestación de la Secretaría, con el único fin de propo-
ner las medidas que permitan la incorporación de la perspec-
tiva de género;
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II.  Realizar acciones encaminadas a disminuir la desigualdad
entre mujeres y hombres en la Secretaría;

III.  Generar información, elaborar estadísticas y diagnósticos
sobre la situación de las mujeres que laboran en la Secreta-
ría;

IV.  Brindar asesoría en materia de igualdad de género a la Secre-
taría;

V. Promover la revisión y/o actualización de la normatividad
administrativa con perspectiva de género;

VI.  Coordinarse con el Instituto Veracruzano de las Mujeres en
las acciones que se requieran;

VII. Elaborar y someter a autorización de él o la titular de la
Secretaría, el Programa Anual de Trabajo para fortalecer la
Igualdad de Género, y

VIII.  Las demás que le atribuyan las leyes del Estado, este
reglamento y demás disposiciones aplicables, así como las
que expresamente le confiera el Secretario.

CAPÍTULO V
DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 11. La Unidad de Acceso a la Información Pública
de la Secretaría, deberá de proporcionar con diligencia a quien
lo solicite de manera personal, por medios electrónicos o por
escrito, la información requerida, salvo aquella que exceptúan
las disposiciones normativas de la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Artículo 12. El Secretario designará a un responsable de la
Unidad de Acceso que estará instalada en las oficinas de la
Secretaría. El responsable de la Unidad podrá ser auxiliado por
uno o varios servidores públicos de la Institución.

Artículo 13. La Secretaría, como sujeto obligado, deberá
publicar y mantener actualizada la información pública, de con-
formidad con los lineamientos que expida el Instituto de Acceso
a la Información Pública cada año o dentro de los siguientes
veinte días naturales a que surja alguna modificación.

Artículo 14. La Unidad de Acceso a la Información Pública
tendrá las facultades siguientes:

I. Recabar y difundir la información de oficio a que se refiere la
ley de la materia;

II.  Recibir y tramitar dentro del plazo establecido en la ley de la
materia, las solicitudes de acceso a la información pública;

III.  Entregar o negar la información requerida, fundando y mo-
tivando su resolución en términos de la ley de la materia;

IV.  Aplicar los acuerdos que clasifiquen la información como
reservada o confidencial;

V. Elaborar el catálogo de información o de los expedientes
clasificados como reservados;

VI.  Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y ade-
cuada atención a las solicitudes de acceso a la información
pública;

VII.  Aplicar los criterios y lineamientos prescritos por la ley de
la materia, y por el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información Pública en materia de ordenamiento, manejo,
clasificación y conservación de los documentos, registros y
archivos;

VIII.  Preparar, conforme a los lineamientos del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información pública, los formatos
sugeridos para las solicitudes de acceso a la información
pública, así como la corrección de datos estrictamente per-
sonales;

IX. Realizar los trámites internos necesarios para localizar y en-
tregar la información pública requerida;

X. Auxiliar a los particulares en las solicitudes de información
principalmente en los casos en que éstos no sepan leer ni
escribir o que así lo soliciten, y en su caso, orientar a los
particulares sobre otros sujetos obligados que pudieran
poseer la información pública que solicitan y de la que no se
dispone;

XI.  Llevar un registro de las solicitudes a la información públi-
ca, sus resultados y los costos de atención de este servicio,
así como los tiempos observados para las respuestas;

XII.  Difundir entre los servidores públicos los beneficios que
conlleve divulgar la información pública, los deberes que
deban asumirse para su buen uso y conservación y las res-
ponsabilidades que traería consigo la inobservancia de la
ley de la materia, y

XIII.  Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de
información entre los sujetos obligados y los particulares.
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CAPÍTULO VI
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 15. La Unidad Administrativa es responsable de la
presupuestación, programación y ejercicio del presupuesto a
cargo de la Secretaría, en los términos de las disposiciones apli-
cables.

Contará con enlaces administrativos en cada una de las uni-
dades presupuestales que lo requieran, para los cuales exista
disponibilidad presupuestal. Éstos serán responsables de la
administración, coordinación y supervisión de los recursos fi-
nancieros, humanos y materiales en sus respectivas áreas.

Artículo 16. El titular de la Unidad Administrativa será nom-
brado y removido libremente por el Secretario y tendrá las facul-
tades que le confiere el Código Financiero para el Estado, ade-
más de las siguientes:

I. Supervisar la aplicación y rendimiento eficiente de los recur-
sos financieros, humanos y materiales con que cuenta la
Secretaría;

II. Fungir como enlace entre la Secretaría y la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, para el trámite de los asuntos adminis-
trativos y financieros;

III. Procurar la obtención y asignación oportuna y eficiente de
los recursos económicos, materiales y equipo necesario para
el óptimo desarrollo de las actividades asignadas a la Secre-
taría;

IV. Tramitar, previo acuerdo con el Secretario, las propuestas
administrativas que reciba de los órganos adscritos a la Se-
cretaría;

V. Proponer y vigilar la correcta asignación y aplicación de suel-
dos y honorarios al personal de la Secretaría, además de
establecer los mecanismos que permitan supervisar el con-
trol de asistencia, corrección disciplinaria, estímulos,
incapacidades, permisos y licencias de conformidad con las
condiciones generales de trabajo acordadas;

VI. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de la
Secretaría y supervisar el correcto ejercicio de las partidas
presupuestales;

VII. Coordinar y supervisar la integración y actualización del
inventario de mobiliario y equipo de la Secretaría;

VIII.  Vigilar el adecuado funcionamiento del archivo de la Se-
cretaría;

IX.  Controlar y mantener actualizada la plantilla de personal a
partir de su diseño, así como supervisar los perfiles corres-
pondientes a los puestos y cargos integrados a la Secreta-
ría;

X. Proporcionar al Secretario, con la periodicidad requerida, los
informes relativos a la situación presupuestal de la Secreta-
ría, y elaborar mensualmente un estado de egresos consoli-
dado en el que se comparen el gasto presupuestado con su
ejercicio;

XI.  Revisar y aprobar la documentación comprobatoria del gas-
to, de modo que corresponda a las diferentes partidas
presupuestales asignadas a la Secretaría;

XII.  Diseñar y proponer al Secretario los métodos y las técnicas
necesarios para revisar y mejorar los mecanismos de control
administrativo interno, de acuerdo con las unidades admi-
nistrativas de las diversas Secretarías;

XIII.  Coordinar la elaboración de los proyectos de Manuales
de Organización, Procedimientos y Servicios al Público, así
como su actualización, para someterlos a la consideración
del Secretario;

XIV.  Llevar, en coordinación con la instancia competente de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, la bolsa de trabajo de la
Secretaría;

XV. Proveer la capacitación y adiestramiento del personal de la
Secretaría de conformidad con la política establecida, en
coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación;

XVI.  Coadyuvar en la solución de los conflictos laborales que
se susciten en la Secretaría, y

XVII.  Las demás que le atribuyan las leyes del Estado, este
reglamento y demás disposiciones aplicables, así como las
que expresamente le confiera el Secretario.

CAPITULO VII
DE LA CONTRALORÍA INTERNA

Artículo 17. La Secretaría contara con una Contraloría In-
terna, órgano de control, el titular será designado en términos
de los artículos 8 fracción VI y 34, fracción XIII de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo y en el ejercicio de sus facultades, se
auxiliará por los servidores públicos necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones, que serán designados por la Contraloría
General. Los servidores públicos de la Secretaría están obliga-
dos a proporcionar el auxilio que requiera el titular de la
Contraloría Interna para el desempeño de sus facultades.
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CAPÍTULO VIII
DE LA JUNTA LOCAL DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Artículo 18. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje ten-
drá la competencia, las funciones y la estructura que establece
la Ley Federal del Trabajo, conforme a su Reglamento Interior,
contará con: El Pleno, El Presidente de la Junta, El Secretario
General de la Junta, El Secretario Auxiliar de Conflictos Indivi-
duales, El Secretario Auxiliar de Conflictos Colectivos, Las
Juntas Especiales, Los Presidentes de las Juntas Especiales,
La Comisión, Los Auxiliares, Los Secretarios, Los Actuarios,
La Oficialía de Partes y Archivo, El Instituto de Capacitación,
Profesionalización y Especialización y El Enlace Administra-
tivo.

Artículo 19. Las Juntas Especiales de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje tendrán la denominación, numeración,
residencia, competencia material y jurisdicción territorial que
determine, el ordenamiento de su creación.

CAPÍTULO IX
DE LA COORDINACIÓN DE

FUNCIONARIOS CONCILIADORES

Artículo 20. La Coordinación de Funcionarios Conciliado-
res, estará a cargo de un Coordinador quien será nombrado y
removido libremente por el Secretario y tendrá las facultades
siguientes:

I. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, a
través del servicio público de conciliación, en la celebra-
ción, revisión o terminación de los contratos individuales o
colectivos de trabajo de jurisdicción estatal, así como en los
casos en que se reclamen violaciones a dichos instrumen-
tos jurídicos, con estricto respeto a los principios de
bilateralidad, legalidad, diálogo y transparencia;

II. Intervenir en la elaboración de las actas y convenios que
celebren las partes como resultado de la conciliación en los
conflictos laborales competencia de la Secretaría;

III.  Elaborar estadísticas en el ámbito de su competencia, e in-
formar a los titulares de los órganos de la Secretaría que lo
requieran, sobre porcentajes de incrementos económicos
acordados entre las partes y número de trabajadores benefi-
ciados, resultado de las negociaciones atendidas;

IV. Coordinar la planeación, programación, organización y eje-
cución de los programas, subprogramas y acciones enco-
mendadas a la coordinación a su cargo, así como dirigir,
controlar y evaluar dichas actividades;

V. Expedir certificaciones de los documentos originales o co-
pias autorizadas que obren en su archivo, y

VI  Las demás que le atribuyan las leyes del Estado, este regla-
mento y demás disposiciones aplicables, así como las que
expresamente le confiera el Secretario.

Artículo 21. Los Funcionarios Conciliadores adscritos a las
Juntas Especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
dependerán del Coordinador de Funcionarios Conciliadores.

CAPÍTULO X
DE LA PROCURADURÍA DE LA

DEFENSA DEL TRABAJO

Artículo 22. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo es-
tará a cargo de un Procurador quien será nombrado y removido
libremente por el Secretario y tendrá las facultades siguientes:

I. Proporcionar asesoría jurídica gratuita y oportuna en materia
laboral, a los trabajadores, de manera individual o en organi-
zaciones sindicales, respecto a conflictos relacionados con
la aplicación de las normas de trabajo;

II.  Representar a los trabajadores ante las autoridades compe-
tentes en los conflictos que se susciten entre ellos y sus
patrones, con motivo de la relación laboral;

III.  Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la viola-
ción de las normas laborales, haciendo valer las instancias y
recursos, y realizando los trámites que sean necesarios para
garantizar los derechos de los trabajadores;

IV.  Denunciar en la vía administrativa o jurisdiccional, la falta o
retención de pago de los salarios mínimos o del reparto de
utilidades, promoviendo las acciones, recursos o gestiones
que procedan;

V. Denunciar ante el Presidente o el Pleno de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado, los criterios contradic-
torios en que incurran las Juntas Especiales al emitir sus
resoluciones, solicitando la unificación de criterios;

VI.  Denunciar ante el Presidente de la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje, el incumplimiento de los deberes de los
funcionarios encargados de impartir justicia laboral, solici-
tando se proceda conforme a derecho;

VII.  Proponer a las partes interesadas, soluciones amistosas
para finalizar sus conflictos laborales;

VIII.  Atender las quejas que en su caso, presenten trabajado-
res u organizaciones sindicales, respecto al desempeño de
los auxiliares o empleados de la Procuraduría;
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IX.  Coordinar el desempeño de sus actividades con los demás
órganos de la estructura de la Secretaría, y

X. Las demás que le atribuyan las leyes del Estado, este regla-
mento y demás disposiciones aplicables, así como las que
expresamente le confiera el Secretario.

Artículo 23. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo con-
tará con representaciones de la misma en las localidades del
Estado que determine la Secretaría.

CAPÍTULO XI
DE LA DIRECCIÓN GENERAL

JURÍDICA Y DE TRABAJO

Artículo 24. La Dirección General Jurídica y de Trabajo,
estará a cargo de un Director General quien será nombrado y
removido libremente por el Secretario y tendrá las facultades
siguientes:

I. Representar legalmente al Secretario, a la Secretaría y a su
estructura orgánica ante los órganos administrativos y ju-
risdiccionales. El ejercicio de esta facultad la podrá delegar
y revocar mediante oficio;

II. Asesorar jurídicamente al Secretario; apoyar legalmente el
ejercicio de las facultades de los órganos que integran la
estructura de la Secretaría y actuar como órgano de consul-
ta de las mismas;

III. Revisar y autorizar convenios, contratos y en general, todo
tipo de actos jurídicos en que participe la estructura orgáni-
ca de la Secretaría, fungir como asesor del Comité de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Servicios de la misma;

IV. Compilar, sistematizar y difundir las normas jurídicas rela-
cionadas con las facultades de la Secretaría, así como los
criterios de interpretación de las mismas;

V. Representar a la Secretaría ante las autoridades de carácter
administrativo o judicial en los juicios o procedimientos en
que sea actora o demandada, o se le designe como parte,
ejercitando las acciones, defensas y excepciones que co-
rrespondan; vigilar la continuidad de los juicios, procedi-
mientos y diligencias respectivas; formular las demandas,
contestaciones y, en general, todas las promociones que se
requieran para la prosecución de los juicios o recursos inter-
puestos ante dichas autoridades, y vigilar el cumplimiento
de las resoluciones correspondientes;

VI. Representar al Secretario y demás titulares de la estructura
orgánica de la Secretaría en todos los trámites dentro de los
juicios de amparo;

VII.  Formular denuncias o querellas y desistimientos, así como
otorgar el perdón cuando proceda y solicitar al Ministerio
Público el ejercicio de las acciones que correspondan, y en
su caso, comparecer al proceso penal para efectos de la
reparación del daño;

VIII. Elaborar y proponer los informes previos, justificados y
de todo tipo de promociones y recursos que en materia de
amparo deban rendir los servidores públicos de la Secretaría
que sean señalados como autoridades responsables;

IX. Acreditar delegados, por medio de oficio, facultados para
que hagan promociones, concurran  a las audiencias, formu-
len escritos de demanda o contestación, rindan pruebas,
formulen alegatos, promuevan los incidentes y recursos pro-
cedentes o se desistan;

X. Tramitar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje los jui-
cios laborales relativos al personal de la Secretaría y repre-
sentar legalmente al Secretario en los mismos;

XI. Tramitar y poner en estado de resolución los recursos admi-
nistrativos que le correspondan; sustanciar los relativos a
resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones
por violaciones a la legislación laboral y someter los proyec-
tos respectivos a la consideración y firma de los servidores
públicos a quienes competa resolverlos;

XII.  Dirigir y vigilar el Registro de Asociaciones, Contratos
Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo, y

XIII. Las demás que le atribuyan las leyes del Estado, este
reglamento y demás disposiciones aplicables, así como las
que expresamente le confiera el Secretario.

CAPÍTULO XII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 25. La Dirección General de Inspección del Traba-
jo, estará a cargo de un Director General quien será nombrado y
removido libremente por el Secretario y tendrá las facultades
siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia
laboral y aplicar sanciones en los casos que proceda;

II.  Programar y practicar inspecciones en los establecimientos
y centros de trabajo de patrones sujetos a la competencia de
las autoridades estatales del trabajo, para verificar el cumpli-
miento de la normatividad laboral;
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III.  Auxiliar a los órganos de la Secretaría, practicando las ins-
pecciones que requieran en el desempeño de sus funcio-
nes;

IV.  Intervenir en los casos en que así lo requieran las empresas
y los trabajadores, para proponer soluciones conciliatorias
de carácter administrativo, en los conflictos obrero-patro-
nales, antes de que éstos sean planteados a la autoridad
jurisdiccional;

V. Proponer las medidas administrativas que estimen conve-
nientes sobre seguridad industrial;

VI.  Vigilar que los centros de trabajo de jurisdicción estatal,
cumplan con las condiciones necesarias de higiene, así como
las disposiciones sobre previsión social;

VII.  Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y
a los patrones, sobre la manera de cumplir las normas de
trabajo, de previsión social y las contractuales de carácter
laboral, así como procurar la obtención de promesas de cum-
plimiento voluntario en materia de seguridad e higiene en el
trabajo;

VIII.  Difundir, mediante carteles, folletos o conferencias, medi-
das y lineamientos sobre seguridad, educación técnica y
laboral;

IX.  Proteger y vigilar el trabajo de las personas mayores de
catorce años y menores de dieciséis;

X. Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el trabajo
de las mujeres, especialmente las relativas al estado de ges-
tación y período de lactancia;

XI.  Conceder plazos a las empresas, para corregir las irregulari-
dades detectadas;

XII.  Coordinarse con las autoridades federales, en la aplicación
de los lineamientos y sanciones en caso de incumplimiento
de las medidas de seguridad e higiene;

XIII.  Informar al Secretario, de los resultados de las inspeccio-
nes, proponiéndoles las medidas necesarias para el cumpli-
miento de las obligaciones de trabajadores y patrones;

XIV.  Vigilar el funcionamiento en las empresas, de las comisio-
nes mixtas permanentes de seguridad e higiene, y

XV. Las demás que le atribuyan las leyes del Estado, este regla-
mento y demás disposiciones aplicables, así como las que
expresamente le confiera el Secretario.

CAPÍTULO XIII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN

SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Artículo 26. La Dirección General de Previsión Social y Pro-
ductividad, estará a cargo de un Director General, quien será
nombrado y removido libremente por el Secretario y tendrá las
facultades siguientes:

I. Implementar, promover y coordinar programas de Previsión
Social en la Estado;

II.  Apoyar al Secretario, en la instrumentación de programas de
aplicación de la política laboral del Ejecutivo Estatal;

III.  Coordinar con las empresas y patrones del Estado, la meto-
dología adecuada para lograr el cumplimiento de las dispo-
siciones laborales en sus áreas de trabajo;

IV.  Promover el estudio, edición y distribución de obras litera-
rias, históricas y de política comparada, en materia laboral,
así como dar seguimiento a los programas y acciones de la
Secretaría, elaborando la memoria estadística correspondien-
te;

V. Investigar, desarrollar y divulgar métodos, técnicas y siste-
mas dirigidos al examen, diagnóstico y mejoramiento de los
niveles de calidad y productividad en los centros de traba-
jo;

VI.  Fomentar la colaboración de la Secretaría con instituciones
de educación superior, organismos y entidades de los sec-
tores público, privado y social, para el análisis y estudio de
temas laborales, con el fin de promover la cultura laboral;

VII.  Diseñar, organizar, promover cursos y programas en coor-
dinación con las demás áreas de la Administración Pública y
los Sectores Privado y Social, a fin de elevar la productivi-
dad de los trabajadores, y

VIII.  Las demás que le atribuyan las leyes del Estado, este
reglamento y demás disposiciones aplicables, así como las
que expresamente le confiera el Secretario.

CAPÍTULO XIV
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

NACIONAL DE EMPLEO VERACRUZ

Artículo 27. La Dirección General del Servicio Nacional de
Empleo Veracruz, estará a cargo de un Director General, quien
será nombrado y removido libremente por el Secretario y tendrá
las facultades siguientes:
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I. Promover acciones de capacitación de los trabajadores, fo-
mentando sus valores éticos;

II.  Coordinar en el Estado, el cumplimiento de las acciones deri-
vadas del Servicio Nacional de Empleo;

III.  Realizar estudios y análisis de las características y compor-
tamientos de los mercados laborales en el Estado por rama
de actividad y grupo poblacional, elaborando en la esfera de
su competencia, los programas que contribuyan a ser más
transparente el ámbito laboral, así como los estudios que
determinen las causas de desempleo y subempleo en el Es-
tado;

IV.  Otorgar a la población desempleada asistencia técnica, in-
formación y los apoyos respectivos, conforme a los
lineamientos y normatividad establecidas en los programas
estatales y federales y de conformidad con la disposición
presupuestal;

V. Fomentar y promover la cultura de la capacitación como me-
dio para procurar el bienestar de los trabajadores, a fin de
incrementar su productividad y consecuentemente la
competitividad de las empresas;

VI.  Vincular a la población desempleada con las oportunidades
de empleo que genere el aparato productivo en el Estado, a
través de las estrategias implementadas por la Secretaría;

VII.  Propiciar la participación conjunta de agencias de coloca-
ción, bolsas de trabajo, centros de capacitación, organiza-
ciones empresariales y sindicales y demás de naturaleza si-
milar, a fin de realizar intercambios permanentes de informa-
ción respecto a la disponibilidad de vacantes de empleo, y

VIII.  Las demás que le atribuyan las leyes del Estado, este
reglamento y demás disposiciones aplicables, así como las
que expresamente le confiera el Secretario.

CAPÍTULO XV
DE LA SUPLENCIA

Artículo 28. El Secretario será suplido en sus ausencias
temporales o imposibilidad por el Director General que designe.

Artículo 29. Los titulares de los órganos que integran la
estructura de la Secretaría, durante sus ausencias temporales o
imposibilidad serán suplidos por el servidor público que desig-
ne el Secretario.

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

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Esta-
do.

Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de fecha 20 de junio de
2003 publicado en la gaceta oficial numero 137 de fecha 10 de
julio de 2003, de igual manera  el decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y agrega el titulo, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Trabajo y Previsión So-
cial la expresión  Productividad, de fecha 3 de octubre de 2006
publicado en la Gaceta Oficial numero 248 de fecha 20 de octu-
bre de 2006.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente Reglamento Interior.

Artículo Cuarto. En tanto se expiden los Manuales de Or-
ganización, Procedimientos y Servicios al Público, el Secretario
de Trabajo, Previsión Social y Productividad, estará facultado
para resolver la cuestiones que dichos Manuales deben regular.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecu-
tivo, ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
a los  veintitrés días del mes de noviembre de dos mil diez.
Cúmplase.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

Rúbrica

folio 2017
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2010 año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del Centenario de la Revolución Mexicana.

Fidel Herrera Beltrán, gobernador del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 42 y 49 fracción XXIII de la Constitución Política del
Estado; y 8 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado; y

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

Que  el gobierno del Estado, con el objeto de apoyar las
acciones públicas y privadas que tengan el propósito de fo-
mentar el avance de la ciencia y la teconología en el Estado,
realizó la enajenación a título gratuito a favor del Consejo
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló-
gico de un inmueble ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz,
para ser destinado a la instalación del Centro Latinoamericano
de Innovación en Biotecnología Agropecuaria (CELABIA).

Que CELABIA será un centro de innovación que trabajará
en un esquema de investigación aplicada, es decir, la investiga-
ción para el desarrollo tecnológico estará orientada principal-
mente a la aplicación de la biotecnología a la producción y
comercialización de los productos del campo; además en este
proyecto participarán centros de investigación y empresas pro-
ductivas de diversos países como Brasil, Guatemala, Costa Rica
y Venezuela, por que generará importantes beneficios científi-
cos, sociales y económicos para el Estado de Veracruz.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo por el que se otorga al Centro Latinoamerica-
no de Innovación en Biotecnología Agropecuaria, el nom-
bre de Miguel Alemán Velazco.

Artículo único. El Centro Latinoamericano de Biotec-nología
Agropecuaria (Celabia) se denominará como Centro Latinoame-
ricano de Biotecnología Agropecuaria, Miguel Alemán Velazco.

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor en la fecha de
su firma.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecuti-
vo del Estado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., a los vein-
tiséis días del mes de noviembre del año dos mil diez.

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1998

GOBIERNO FEDERAL
———

PODER JUDICIAL

———
Suprema Corte de Justicia de la Nación

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 81/2008.

PROMOVENTES:
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIME-

RA LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIO: DAVID RODRÍGUEZ MATHA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
tres de junio de dos mil diez.

Vo. Bo.

Ministro.

V I S T O S;  Y,

R E S U L T A N D O :

Cotejó.
Secretario.

Primero. Por oficio presentado el treinta de mayo de dos
mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Corresponden-
cia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, (1) Víctor
Alejandro Vázquez Cuevas, (2) Fredy Ayala González, (3) Eusebio
Alfredo Tress Jiménez, (4) Margarita Guillaumin Romero, (5) José
Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, (6) Celestino Rivera
Hernández, (7) Manuel Bernal Rivera, (8) Marco Antonio Núñez
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López, (9) Joel Alejandro Cebada Bernal, (10) María de los Ánge-
les Sahagún Morales, (11) Antonio de Jesús Remes Ojeda, (12)
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, (13) Alba Leonila Méndez Herrera,
(14) Tito Delfín Cano, (15) Cirilo Vázquez Parissi, (16) Federico
Salomón Molina, (17) José de Jesús Mancha Alarcón y (18) Julio
Chávez Hernández, quienes se ostentaron como Diputados inte-
grantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron acción de
inconstitucio-nalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma
que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autori-
dades que a continuación se precisan:

"ÓRGANOS LEGISLATIVO Y EJECUTIVO QUE EMI-
TIERON Y PROMULGARON LA NORMA GENERAL
IMPUGNADA: 1) Autoridad Legislativa emisora: La LXI
Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz. --- 2)
Autoridad promulgadora: C. Lic. Fidel Herrera Beltrán,
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. ---
NORMA GENERAL CUYA INCONSTITUCIO-
NALIDAD SE RECLAMA Y MEDIO OFICIAL EN QUE
FUE PUBLICADA: 1) Decreto no. 237 que reforma el se-
gundo párrafo del artículo 80 del Código Penal para el Esta-
do de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial no. Extraor-
dinario 140, pág. 4, folio 551 de 30 de abril de 2008, Órgano
del Gobierno del Estado de Veracruz, que entró en vigor al
día siguiente de su publicación."

Segundo. Los conceptos de invalidez que hacen valer los
promoventes, son los siguientes:

"1) POR INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 14 CONSTI-
TUCIONAL: Este precepto en su segundo párrafo dispone que:
--- 'Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio se-
guido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.' ---
Consagra, entre otras, las garantías de audiencia y legalidad. --
- La garantía de audiencia, contenida en el segundo párrafo,
prohíbe que se prive a alguien de sus posesiones, propiedades
o derechos. --- a) Sin que se le haya oído y vencido dentro de un
juicio seguido en su contra. --- b) Que dicho juicio se tramite
ante las autoridades judiciales previamente establecidas. --- c)
Que en ese juicio se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y, --- d) Que la sentencia se dicte conforme a las
leyes existentes antes del hecho o circunstancias que dio moti-
vo al juicio. --- Como de acuerdo con el segundo párrafo refor-
mado del artículo 80 del Código Penal del Estado de Veracruz,
los Agentes del Ministerio Público que son autoridad Ejecuti-
va, no Judicial; sin tomar en cuenta a quienes tengan derecho
sobre los bienes muebles asegurados que estén a su disposi-
ción; sin que haya juicio; sin oírlos ni vencerlos; y omitiendo
cumplir las formalidades esenciales de un procedimiento, ya
que no tendrán oportunidad de defenderse, podrán privarlos de
sus propiedades, posesiones o derechos, es indudable que vio-

la las garantías de audiencia y legalidad consagradas por el
artículo 14 constitucional. --- 2) POR INOBSERVANCIA DEL
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL: Esta norma en su primer
párrafo establece que: --- 'Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento.' --- Se refiere también
a la garantía de legalidad aunque desde otros aspectos que la
amplían, siendo uno de ellos (el que para este asunto nos inte-
resa) exigir la 'competencia constitucional' de la autoridad para
que pueda válidamente molestar a alguien en sus posesiones. -
-- Interpretada esa disposición a contrario sensu, necesaria-
mente se concluye que cuando una autoridad molesta a alguien
privándolo de sus derechos de propiedad o posesión sobre un
bien mueble sin tener facultades para hacerlo, actúa fuera de su
competencia. --- En consecuencia, toda vez que la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz en
su artículo 2°, que especifica las atribuciones de los Agentes
del Ministerio Público, no los faculta para adjudicar al Fisco del
Estado bienes asegurados en las averiguaciones previas; tam-
poco para admitir impugnaciones de los afectados y resolver-
las; y mucho menos para revocar sus propios acuerdos (el que
ordena la adjudicación), que es lo que permite el segundo párra-
fo reformado del artículo 80 del Código Penal para el Estado de
Veracruz obligándolos a actuar fuera de su competencia, esta
norma no cumple la garantía de legalidad prevista en el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos".

Tercero. Los preceptos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 14 y
16 de nuestra Carta Magna.

Cuarto. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil
ocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presen-
te acción de inconstitucionalidad a la que le correspondió el
número 81/2008 y, por razón de turno, designó al Ministro Mariano
Azuela Güitrón, para que actuara como instructor en el procedi-
miento.

Por auto de dos de junio del año en cita, el Ministro instruc-
tor admitió la acción de inconstitucionalidad relativa y ordenó
dar vista al Órgano Legislativo que emitió la norma y al Ejecuti-
vo que la promulgó para que rindieran sus respectivos infor-
mes, así como al Procurador General de la República para que
formulara su pedimento.

Quinto. Mediante oficio número SG-DGJG-3267/2008, reci-
bido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de
junio de dos mil ocho, el Gobernador del Estado de Veracruz
representante del Poder Ejecutivo de dicho Estado rindió su
respectivo informe, en el que dijo:
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"RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE
SOSTIENEN LA CONSTITUCIONALIDAD DEL
ACTO QUE SE IMPU-TA A ESTE PODER LOCAL
ASÍ COMO DEL DECRETO IMPUGNADO: --- I. El
Decreto Número 237 que impugnan diversos Diputa-
dos integrantes del H. Congreso del Estado de Veracruz,
derivó de una iniciativa presentada por el C. Diputado
José Ricardo Ruiz Carmona, quien de acuerdo con los
artículos 34, fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 48, fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, está facultado para presentar iniciativas
de leyes o decretos. Dicha iniciativa se presentó en fe-
cha veintidós de enero del año en curso, en la Vigésima
Tercera Sesión correspondiente de la LXI Legislatura
del H. Congreso del Estado de Veracruz, correspon-
diente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año del Ejercicio Constitucional, habiéndose
turnado para su estudio y dictamen, a la Comisión de
Justicia y Puntos Constitucionales. --- II. Dictaminada
que fue la iniciativa del C. Diputado José Ricardo Ruiz
Carmona, en Sesión Extraordinaria de fecha veintiu-
no de febrero de la anualidad que cursa, fue sometida
para su discusión al Pleno del H. Congreso del Estado,
la cual una vez discutida fue aprobada por mayoría de
veintinueve votos, ocho en contra y siete en abstención,
por lo que se ordenó remitirla al Poder Ejecutivo del
Estado para su promulgación y publicación en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, como lo
dispone el artículo 35, párrafo segundo de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave. --- III. De acuerdo con lo ante-
rior, el suscrito Gobernador del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, con la facultad que me confiere
el artículo 49, fracción II de la Constitución Política
del Estado, promulgó y ordenó la publicación del De-
creto Número 237 que reforma al segundo párrafo del
artículo 80 del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Ignacio de la Llave, esto mediante la Ga-
ceta Oficial del Estado Número Extraordinario 140 de
fecha treinta de abril del año en curso, del cual se acom-
paña un ejemplar como anexo 3. --- IV. Por lo que se
refiere a los conceptos de invalidez formulados por los
Diputados promoventes de la presente acción de
inconstitucionalidad, en el que manifiestan que el De-
creto que impugnan, viola lo dispuesto en los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, concretamente las garantías de audien-
cia y legalidad, pues aducen que el Agente del Ministe-
rio Público no es una autoridad judicial, por lo tanto,
no tomaría en cuenta a quienes tengan derecho sobre
los bienes muebles asegurados que estén a su disposi-
ción, esto es, sin ser oídos ni vencidos en juicio, por lo
que podrían ser privados de sus propiedades, posesio-

nes o derechos; al respecto debe decirse que de la lectu-
ra al segundo párrafo del artículo 80 del Código Penal
para el Estado de Veracruz, los bienes muebles a que
hace mención, se refieren a aquéllos que prácticamen-
te se encuentran abandonados por sus propietarios o
poseedores, es decir, que no han mostrado ningún inte-
rés en recuperarlos, esto es, atendiendo a la exposición
de motivos de la iniciativa, como del dictamen formu-
lado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales del H. Congreso del Estado, son aque-
llos bienes que se encuentran en corralones y depósi-
tos, esto es, vehículos automotores que han participado
en algún incidente vial, o bien, aquéllos que se han vis-
to involucrados en algún ilícito y que por su abandono,
pueden ser foco de enfermedades como el paludismo,
dengue y otras más que son transmitidas precisamente
por moscos que se reproducen en cacharros (sic), llan-
tas, depósitos de agua, etcétera, siendo la entidad
veracruzana, que por contar con ríos y depósitos de
agua, muy propicia para ese tipo de enfermedades cada
año, lo que impacta en baja asistencia escolar, como de
productividad en el ámbito laboral, al afectar a la po-
blación que se encuentra en contacto con los lugares en
los que se reproducen dichos insectos transmisores y
estando dentro de dichos lugares los corralones y de-
pósitos de los vehículos que se encuentran abandona-
dos. --- En consecuencia, para atender ese problema de
salud pública y, por lo consiguiente, la protección de la
salud del pueblo veracruzano, garantía individual que
tienen consagrada en el artículo 4°, párrafo tercero de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, el legislador veracruzano, al estudiar la iniciativa
presentada, acortó el tiempo de un año a seis meses
para aquellos bienes muebles (vehículos automotores),
cuya retención no sea necesaria legalmente y que no
hayan sido solicitados por quien tenga derecho a ellos,
además de que si bien es cierto, que la disposición de
dichos bienes no se realizan por medio de una autori-
dad judicial, ello es precisamente para acortar el tiem-
po para limpiar los corralones y depósitos de bienes
muebles abandonados que se han convertido en chata-
rra, pero además, no se viola la garantía de audiencia
del posible afectado, pues en la propia reforma efectua-
da se otorga a éste el derecho de ser oído por la autori-
dad que adjudicará al Fisco del Estado el bien mueble
respectivo mediante el procedimiento ahí establecido. --
- Asimismo y por lo que se refiere a la representación
social que emitirá el acuerdo de adjudicación del bien
mueble al Fisco del Estado, que según la parte actora el
Agente del Ministerio Público no está facultado legal-
mente para ello, de acuerdo a las atribuciones que tiene
conferidas en el artículo 2° de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
Veracruz, debe decirse que esto no es así, pues atendien-
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do al contenido de dicho numeral, se advierte que las
atribuciones en él contenidas, no son taxativas, sino
enunciativas, pues en su fracción XI, se establece que ade-
más de las atribuciones ahí mencionadas, tendrá otras
que se encuentren previstas en otras disposiciones lega-
les, como es la que ahora se le confiere en el segundo
párrafo del artículo 80 del Código Penal del Estado de
Veracruz, por lo que no estaría actuando fuera de su
competencia, de ahí que se estime que la garantía de
legalidad como la plantea la parte actora, no se en-
cuentre vulnerada con la reforma impugnada."

Sexto. Por su parte, mediante oficio recibido en este Alto
Tribunal el treinta de junio de dos mil ocho, la Presidenta de la
Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso de Veracruz,
en representación del Poder Legislativo de dicho Estado, com-
pareció a rendir el siguiente informe:

" EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ :
--- Los actores de la presente acción de
inconstitucionalidad arguyendo la violación de los ar-
tículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, solicitan la invalidez del: ---
'Decreto No. 237 que reforma el segundo párrafo del artí-
culo 80 del Código Penal para el Estado de Veracruz, publi-
cado en la Gaceta Oficial No. Extraordinario 140, pág. 4,
folio 551 del 30 de abril de 2008, Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz …' --- I) Para abordar el análisis de
la inconstitucionalidad de un acto legislativo, que re-
forma o modifica un texto legal que se convierte en
uno nuevo, es menester que en los conceptos de in-
validez, los actores precisen los derechos fundamen-
tales que se estimen violados, y que se demuestre
que la norma reformada mediante el proceso legis-
lativo, es la que viola el orden constitucional; es
decir, el estudio constitucional precisa de razona-
mientos jurídicos con los que se ataque que el proce-
so de reforma que produjo efectos en menoscabo de
la esfera jurídica del gobernado; de ahí que en la
acción ejercida por los legisladores, este requisito
no fue expuesto en los términos exigidos, ya que la
exposición vaga e imprecisa de argumentos, no ex-
plican el por qué de lo inconstitucional de los actos
concretos de aplicación, en tal virtud, los conceptos
de invalidez expuestos en este sentido resultan ino-
perantes, pues impiden establecer la vinculación
necesaria entre los actos legislativos o textos lega-
les, con la violación al derecho público subjetivo
del que es titular el gobernado, por las razones si-
guientes: --- Como puede apreciarse del cuadro que
a continuación se transcribe, donde se menciona
como texto vigente el segundo párrafo del artículo
80 del Código Penal, que fue reformado y que ahora
es objeto de impugnación por medio de esta acción

de inconstituciona-lidad que nos ocupa, el texto re-
formado no transgrede la garantía de audiencia que
reclaman los actores, pues se encuentra protegida
la esfera jurídica del gobernado.

Conforme a la redacción del texto de la reforma, como
podemos colegir, para que actúe el Agente del Ministe-
rio Público, respecto a los bienes muebles asegurados
que estén a su disposición, es necesario que la retención
no sea necesaria legalmente, lo que indica que los obje-
tos no estén sujetos en forma determinante con la con-
secución de una conducta delictiva, pues las reglas que
ya establece el Código de Procedimientos Penales para
el Estado de Veracruz, se encuentra perfectamente de-
finido al aseguramiento de los instrumentos y objetos
del delito. En apoyo a lo anterior, me permito transcri-
bir del Capítulo II del Título Quinto, del citado orde-
namiento adjetivo, las Disposiciones Comunes a la In-
vestigación Ministerial y a la Instrucción, que a la le-
tra dice: --- 'CAPÍTULO II. --- HUELLAS, ASEGURA-
MIENTO DE LOS INSTRUMENTOS Y OBJETOS
DEL DELITO: --- ARTÍCULO 189 . (No es necesaria su
transcripción). --- ARTÍCULO 190 . (No es necesaria su
transcripción). --- ARTÍCULO 191 . (No es necesaria su
transcripción). --- ARTÍCULO 192 . (No es necesaria su
transcripción)'. --- De la anterior transcripción se obser-
va que los bienes muebles asegurados a que se refiere
la reforma, son aquéllos que no están definidos dentro
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del artículo citado, por lo que su retención no es nece-
saria legalmente y, en consecuencia, no se pondrán a
disposición de la autoridad judicial, por lo que no pue-
de seguirse un procedimiento ante un Juez del conoci-
miento de estos hechos; es por ello que el legislador al
reformar, establece una regla diferente para realizar
el acto privativo, pero cumpliendo con los particula-
res del 14 constitucional, ya que le está dando oportu-
nidad al gobernado de ser oído, al otorgarle el derecho
a defenderse previamente, para que haga valer sus ra-
zones o manifieste los hechos o argumentos de derecho
que correspondan. --- Se insiste, no existe violación al
artículo 14 constitucional, pues dicho dispositivo men-
ciona como elemento, la garantía de previa audiencia,
es decir, que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento, que son las que resultan necesarias
para garantizar el derecho de defensa del ciudadano,
antes de ese acto de privación, traduciéndose, entre
otras, en que se debe dar la oportunidad de alegar lo
que a su derecho convenga, entendiendo por tal con-
cepto la oportunidad que se otorgue a las partes para
hacer valer sus razones, ya sea verbalmente o por es-
crito, la manifestación de hechos o argumentos que una
parte hace como razón o fundamento de su derecho. -
-- Se da el caso que en leyes que no establecen térmi-
nos para escuchar al gobernado, los propios Tribu-
nales Federales han señalado que queda al arbitrio
de la autoridad el plazo para ser escuchados y, en la
especie, el precepto reformado sí establece un pla-
zo, es decir, va más allá de lo que exigen los propios
Tribunales Federales, por ello, no existe la violación
al artículo 14 constitucional, como lo pretenden en sus
conceptos de invalidez los actores. Transcribo la pre-
sente tesis como apoyo a mi argumento: --- 'AUDIEN-
CIA. CUANDO LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO PRE-
VÉ EL PLAZO QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATI-
VA DEBA CONCEDER A LOS PARTICULARES PARA ES-
CUCHARLOS EN DEFENSA, QUEDA AL ARBITRIO DE
ÉSTA DETERMINARLO'. (es innecesaria su transcripción).
--- En la especie, el segundo párrafo del artículo 80 del
Código Penal para el Estado de Veracruz, sí establece
en forma precisa la garantía de audiencia, porque el
acuerdo del Ministerio Público, se publicará en la Ga-
ceta Oficial del Estado, con el fin de darle conocimien-
to a los interesados para hacer valer sus derechos ante
la misma autoridad, cumpliendo con el mandato impe-
rativo del artículo 14 constitucional; es por ello que
como sustento a lo expresado, me permito transcribir
la siguiente jurisprudencia: --- 'AUDIENCIA, GARAN-
TÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE
SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDI-
MIENTO PARA TAL EFECTO'. (es innecesaria su trans-
cripción). --- II) Para efectuar las reformas al Código
Penal que nos ocupa, se cumplió debidamente con el

proceso legislativo que establecen los artículos 34, frac-
ción III y 35 de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz. --- En cumplimiento al
artículo 35 de la Constitución Política Local, al reci-
birse la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo
80 del Código Penal para el Estado de fecha 17 de ene-
ro de 2008, presentada por el Diputado José Ricardo
Ruiz Carmona, en la sesión plenaria de fecha 22 de
enero de 2008, se turnó a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales, para que previo
estudio y análisis de la Iniciativa se emitiera el dicta-
men correspondiente. --- Las comisiones en su estudio
y dictamen al adentrarse al estudio de la citada inicia-
tiva, en el dictamen correspondiente, menciona en la
consideración II, se pondera el objetivo de evitar situa-
ciones de riesgo para los habitantes del Estado, para lo
cual entre otras opciones, para combatir la contami-
nación ambiental y el riesgo de epidemias y en forma
particular evitar la reproducción del mosco transmi-
sor del dengue, que en esta Entidad Federativa por su
situación climática ha originado diversos problemas
de salud pública. Por esta situación se dice en dicho
considerando, que es necesario realizar acciones ten-
dientes a limpiar los encierros oficiales y depósitos
ubicados en la Entidad, de los bienes incautados por la
comisión de delitos, que por el transcurso del tiempo y
su abandono quedan considerados como chatarra, lo
que evita precisamente problemas de salud pública. ---
De lo anterior se desprende que el Congreso en uso de
la facultad residual que le concede el artículo 124 cons-
titucional, impone modalidades a la propiedad priva-
da de muebles, precisamente por el interés público que
funda esta regulación; por tal motivo, no existe viola-
ción al artículo 16 constitucional, pues no existe el acto
de molestia que refieren los actores en su acción de
inconstitucionalidad; pues además, el mandamiento
escrito que funda y motiva la causa legal del procedi-
miento y que se describe en el texto de la reforma, sí le
da la competencia a la autoridad que representa el
Ministerio Público en su carácter de representante so-
cial, y su asidero jurídico se encuentra en lo que esta-
blece la fracción XI del artículo 2° de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde menciona
que corresponde al Ministerio Público 'Las demás atri-
buciones que señalen otras disposiciones legales.' ---
Sirve de apoyo lo siguiente: --- 'PROPIEDAD PRIVA-
DA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA
UNIÓN NO ES EL ÚNICO FACULTADO PARA IM-
PONERLAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDE-
RAL .' (es innecesaria su transcripción). --- En la sesión
celebrada con fecha 21 de febrero de 2008, la Comi-
sión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales



Lunes 29 de noviembre de 2010 GACETA OFICIAL Página 23

presentaron al Pleno de este H. Congreso su dictamen
con proyecto de decreto, el cual se discutió ampliamen-
te y se aprobó por 29 votos a favor, 8 en contra y 7 en
abstención. --- En conclusión, no existe la contraven-
ción a los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo
pretenden los actores de la acción de
inconstitucionalidad, porque la reforma no se contra-
pone a ninguna disposición constitucional, por lo que
no puede ser objeto de  un concepto de invalidez. ---
Tiene aplicación la jurisprudencia que ha sostenido
dicho criterio y que a continuación se transcribe: ---
'LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS '. (es
innecesaria su transcripción)."

Séptimo. El Procurador General de la República formuló pe-
dimento, en el que, en síntesis, manifestó:

- Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es compe-
tente para substanciar y resolver la presente acción de
inconstitucionalidad, la que está presentada en tiempo y por
la parte que acredita su legitimación procesal activa para ha-
cerlo.

- La norma controvertida transgrede la garantía de audiencia
prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; porque no prevé la posibilidad de que
los legítimos propietarios de los bienes muebles asegurados
que están a disposición del Ministerio Público, cuya retención
no sea necesaria legalmente y que no hayan sido solicitados en
el lapso de seis meses, acudan ante la misma autoridad a hacer
valer lo que a sus derechos corresponda previamente al acto de
privación consistente en adjudicar al Fisco del Estado los indi-
cados bienes para su enajenación, remate, donación o destruc-
ción.

- La norma controvertida es violatoria del artículo 16 de la
Constitución Federal, porque se le otorgan atribuciones al Mi-
nisterio Público para que actúe fuera de su esfera competencial,
ya que a través de un acuerdo podrá adjudicar a favor del Fisco
del Estado aquellos bienes cuya retención no sea necesaria le-
galmente, cuando teniéndolos bajo su custodia no le pertene-
cen y no existe declaración judicial a su favor que le otorgue la
propiedad de los mismos.

Octavo. Recibidos los informes de las autoridades, formula-
dos los alegatos respectivos y encontrándose debidamente ins-
truido el procedimiento, se puso el expediente en estado de re-
solución.

Noveno. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil diez se
presentó el asunto para su discusión en el Tribunal Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que se
presentaría un nuevo proyecto retomando parte de las ideas
expresadas en la sesión.

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

Primero. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la
presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10,
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, toda vez que se plantea la posible contradicción del artí-
culo 80, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la Constitu-
ción Federal.

Segundo. Oportunidad de la demanda. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
105, fracción II, segundo párrafo, establece que las accio-
nes de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de
los treinta días naturales siguientes a la fecha de publica-
ción de la norma.

Por su parte, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de
inconstitucionalidad será de treinta días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley
o tratado internacional impugnado sean publicados
en el correspondiente medio oficial. Si el último día
del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse
el primer día hábil siguiente. [...]."

Conforme a los artículos transcritos, el cómputo del plazo
para ejercitar la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a
partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado interna-
cional cuya invalidez se demande sea publicado en el corres-
pondiente medio oficial, considerando los días naturales y, si el
último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentar-
se el primer día hábil siguiente.

Ahora bien, el Decreto 237, mediante el cual se reformó el
párrafo segundo del artículo 80 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, se publicó
en la Gaceta Oficial de la citada Entidad Federativa, el miérco-
les treinta de abril de dos mil ocho.

Tomando en cuenta esa fecha, el primer día del plazo para
efectos del cómputo respectivo fue el jueves uno de mayo, de
lo que resulta que el plazo de treinta días naturales venció el
viernes treinta de mayo de la indicada anualidad.
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En este sentido, si el escrito por el cual se promueve la pre-
sente acción de inconstitucionalidad se recibió en la Oficina de
Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte
de Justicia de la Nación, precisamente el viernes treinta de mayo
de dos mil ocho, según se desprende del sello que obra a fojas
diez vuelta del expediente en que se actúa; debe considerarse
oportuna su presentación.

Tercero. Legitimación activa. Los artículos 105, fracción II,
inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria de la materia, en lo
conducente disponen:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción conocerá, en los términos que señale la Ley Re-
glamentaria, de los asuntos siguientes:

[…]

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan
por objeto plantear la posible contradicción entre una
norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitar-
se, dentro de los treinta días naturales siguientes a la
fecha de publicación de la norma por:

[…]

d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los inte-
grantes de alguno de los órganos legislativos estatales,
en contra de leyes expedidas por el propio órgano."

"Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b),
d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitu-
ción Política de los Estados unidos Mexicanos, la de-
manda en que se ejercite la acción deberá estar firma-
da por cuando menos el treinta y tres por ciento de los
integrantes de los correspondientes órganos legislati-
vos […]."

De los anteriores numerales se advierten los siguientes pre-
supuestos:

1) Los promoventes deberán ser integrantes del órgano legis-
lativo estatal de que se trate.

2) Deberán representar, cuando menos, el treinta y tres por
ciento de los integrantes de ese cuerpo legislativo; y,

3) La acción de inconstitucionalidad deberá plantearse contra
leyes expedidas por el mismo órgano legislativo al que per-
tenezcan los promoventes.

En el caso, el escrito mediante el cual se promueve la acción
de inconstitucionalidad está signado por (1) Víctor Alejandro
Vázquez Cuevas, (2) Fredy Ayala González, (3) Eusebio Alfredo
Tress Jiménez, (4) Margarita Guillaumin Romero, (5) José Sergio
Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, (6) Celestino Rivera Hernández,
(7) Manuel Bernal Rivera, (8) Marco Antonio Núñez López, (9)
Joel Alejandro Cebada Bernal, (10) María de los Ángeles
Sahagún Morales, (11) Antonio de Jesús Remes Ojeda, (12) Joa-
quín Rosendo Guzmán Avilés, (13) Alba Leonila Méndez Herrera,
(14) Tito Delfín Cano, (15) Cirilo Vázquez Parissi, (16) Federico
Salomón Molina, (17) José de Jesús Mancha Alarcón y (18)
Julio Chávez Hernández, quienes se ostentaron como Diputa-
dos integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En relación con el Poder Legislativo de la citada Entidad
Federativa, la Constitución Local establece:

"Artículo  20. El Poder Legislativo se deposita en una
asamblea denominada Congreso del Estado."

"Artículo 21. El Congreso del Estado se compondrá de
diputados elegidos por el principio de mayoría relati-
va en los distritos electorales uninominales, y de dipu-
tados elegidos por el principio de representación pro-
porcional, conforme a las listas que presenten los par-
tidos políticos en la circunscripción plurinominal que
se constituya en el territorio del Estado; en un porcen-
taje de sesenta y cuarenta, respectivamente; de acuer-
do a la fórmula establecida en la ley.

La ley establecerá la formula de asignación de diputa-
dos electos por el principio de representación propor-
cional. Para la modificación del número de distritos
electorales uninominales, se atenderá lo establecido por
esta Constitución y la ley.

El Congreso se renovará en su totalidad cada tres años
y se instalará el día 5 de noviembre inmediato posterior
a las elecciones. Los diputados, cuando tengan el carác-
ter de propietarios, no podrán ser elegidos para el perío-
do inmediato siguiente, ni aún con el carácter de suplen-
tes; pero los que tengan el carácter de suplentes, sí po-
drán ser elegidos para el período inmediato como pro-
pietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.

En caso de que el Congreso se integre por menos de 50
diputados, al partido mayoritario no podrán
asignársele más de 4 diputados por el principio de re-



Lunes 29 de noviembre de 2010 GACETA OFICIAL Página 25

presentación proporcional, y en caso de que el Congre-
so se integre por 50 diputados o más, al partido mayo-
ritario no podrá asignársele más de 5 diputados por
este principio. En ningún caso el Congreso se integra-
rá por más de 60 diputados.

Ningún partido político podrá contar con un número
de diputados, por ambos principios, mayor al número
total de distritos electorales uninominales."

De los numerales de referencia, se advierte que el Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, se deposita en una Asamblea denominada Congre-
so del Estado, integrado por Diputados elegidos por los princi-
pios de mayoría relativa y de representación proporcional, re-
novable en su totalidad cada tres años, quedando instalado el
cinco de noviembre inmediato posterior a las elecciones respec-
tivas, y se integrará cuando menos por cincuenta Diputados y
en ningún caso quedará integrado por más de sesenta.

En el caso, de folios 39 a 42 de autos obra copia certificada
del Acta de Sesión Solemne de Instalación de la Sexagésima
Primera Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, correspondiente al primer periodo de Sesio-
nes Ordinarias del primer año de ejercicio constitucional, cele-
brada el cinco de noviembre de dos mil siete, de cuya lectura se
advierte que la indicada Legislatura quedó integrada por cin-
cuenta Diputados.

En este tenor, se precisa que si el Congreso Local de referen-
cia, correspondiente a su Sexagésima Primera Legislatura, que-
dó integrado por un total de cincuenta Diputados, de los cuales
dieciocho son los que promueven la presente acción de
inconstitucionalidad, luego, éstos representan el treinta y seis
por ciento de la totalidad de sus integrantes, con lo cual queda
colmado el segundo de los supuesto antes referidos, en razón
de que los promoventes de la acción representan un porcentaje
mayor al treinta y tres por ciento de los integrantes de la referida
Legislatura.

Finalmente, se cumple con el tercer requisito anteriormente
anotado, consistente en que la acción de inconstitucionalidad
se plantee contra leyes expedidas por el propio Órgano Legisla-
tivo al que pertenecen los promoventes, porque el Decreto 237,
mediante el cual se reforma el párrafo segundo del artículo 80
del Código Penal Estatal, fue emitido precisamente por la Sexa-
gésima Primera Legislatura del Estado de Veracruz (a la que co-
rresponden los Diputados promoventes), como se advierte de
la publicación de dicho Decreto en la Gaceta Oficial del Gobier-
no del Estado y del Acta del Primer Periodo de Sesiones Extraor-
dinarias de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz visible de folios 182 a 197 de autos.

Cuarto. Causales de improcedencia. En virtud de que en
este asunto no se hace valer causal de improcedencia o motivo
de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actua-
lice alguno, se procede al estudio de los conceptos de invalidez
planteados.

Quinto. Estudio de fondo. En el primer concepto de invali-
dez, se plantea la inconstitucionalidad del párrafo segundo del
artículo 80 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, por estimar que contraviene la garantía de au-
diencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal,
toda vez que faculta al Ministerio Público para que adjudique al
Fisco del Estado los bienes muebles que se encuentren a su
disposición, cuya retención no sea necesaria legalmente y que
no hayan sido solicitados en el lapso de seis meses por quienes
tengan derecho, sin que previamente a tal acto se otorgue a los
gobernados la posibilidad de ser oídos y vencidos.

En el segundo concepto de invalidez, se indica que el nume-
ral impugnado contraviene la garantía de legalidad prevista en
el artículo 16 de la Constitución Federal, porque se le otorgan al
Ministerio Público facultades que no corresponden a su natu-
raleza jurídica de ente investigador de los delitos, como las con-
sistentes en emitir acuerdos de adjudicación a favor del Fisco
del Estado (cuando sólo están bajo su resguardo los bienes
asegurados), y admitir impugnaciones en contra de los indica-
dos acuerdos de adjudicación (lo que incluye la posibilidad de
revocar sus propias determinaciones), motivo por el cual, se
afirma, con la reforma impugnada se permite que los Ministerios
Públicos actúen fuera de su competencia.

Ante todo, debe desestimarse el argumento planteado por
la representante del Poder Legislativo del Estado de Veracruz,
acerca de que los conceptos de invalidez son inoperantes por
no contener razonamientos jurídicos mediante los cuales se
controvierta el proceso de reforma de la norma controvertida, y
porque son vagos e imprecisos al no explicar la razón por la cual
son inconstitucionales los actos concretos de aplicación.

Los motivos que llevan a desestimar el indicado argumento
consisten en que, por un lado, para analizar la constitucionalidad
de una norma general no es indispensable que se controvierta
su proceso de creación, sino que basta con que se estime que
en sí misma, como acto culminatorio del proceso legislativo, es
contraria al orden constitucional, para que este Alto Tribunal
confronte dicha disposición con la Constitución Federal y deci-
da sobre su apego o no al marco normativo fundamental.

Por otro lado, conviene señalar que la acción de
inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de la
constitucionalidad de las normas generales, en el cual no son
susceptibles de estudio los actos concretos de aplicación, por
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tanto, para el análisis constitucional de la norma general contro-
vertida en esta instancia, no es necesario que se planteen argu-
mentos en relación con sus posibles actos de aplicación.

Este Tribunal Pleno considera que atendiendo a la técnica
jurídica y para solucionar la cuestión efectivamente planteada,
resulta más provechoso comenzar el análisis constitucional de
este asunto a partir del segundo concepto de invalidez pro-
puesto, en el que se afirma que el numeral impugnado contra-
viene la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la
Constitución Federal, porque se le otorgan al Ministerio Públi-
co facultades que no corresponden a su naturaleza jurídica de
ente investigador de los delitos, como las consistentes en emitir
acuerdos de adjudicación a favor del Fisco del Estado (sólo
cuando están bajo su resguardo los bienes asegurados), y ad-
mitir impugnaciones en contra de los indicados acuerdos de
adjudicación (lo que incluye la posibilidad de revocar sus pro-
pias determinaciones), motivo por el cual, se afirma, con la refor-
ma impugnada se permite que los Ministerios Públicos de
Veracruz actúen fuera de su competencia y, de resultar necesa-
rio, posteriormente se procederá a analizar si en términos del
artículo 14 de la Ley Fundamental, se cumple o no con la garan-
tía de previa audiencia que ahí se prevé.

En ese orden de ideas es conveniente precisar que el análi-
sis relativo se tendrá que construir conforme a los conceptos de
invalidez apuntados, mediante la interpretación conforme de
los artículos 14, 16 y 22 constitucionales, ello de forma sistemá-
tica y teleológica.

Ahora bien, los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, establecen:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo
en perjuicio de persona alguna.

(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2005)
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propie-
dades, posesiones o derechos, sino mediante juicio se-
guido ante los tribunales previamente establecidos, en
el que se cumplan las formalidades esenciales del pro-
cedimiento y conforme a las Leyes expedidas con ante-
rioridad al hecho.

 […]

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento."

Conforme al texto del primer numeral inserto se prohíbe que
se prive a alguien de la libertad, o de sus propiedades, posesio-
nes o derechos, sino  mediante juicio seguido ante los tribuna-
les previamente establecidos para ese efecto y que se cumplan
las formalidades esenciales de todo procedimiento.  Por su par-
te, el segundo de los preceptos dispone que los actos de moles-
tia únicamente se pueden realizar por virtud de un mandamiento
escrito de la autoridad competente, el que desde luego funde y
motive la causa legal de ese acto, conviene destacar que en este
aspecto la competencia cobre relevancia dado que aquí se cues-
tiona la atribución del Ministerio Público para dictar la resolu-
ción de abandono.

En ese sentido, para determinar el alcance de las atribucio-
nes otorgadas al Ministerio Público Estatal por el Código Penal
respectivo, es conveniente analizar la evolución histórica del
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en particular, tratándose de bienes asegurados.

En ese sentido, el artículo 22 constitucional vigente antes
del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve carecía
de alguna disposición específica respecto de los bienes asegu-
rados que fueran abandonados, en virtud de que su regulación
fue incorporada mediante el proceso legislativo que dio lugar a
la reforma publicada en la fecha indicada.

En efecto, su inclusión se debió a la propuesta de las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y
de Estudios Legislativos, Primera Sección de la Cámara de
Senadores, actuando como cámara de origen, que en el dicta-
men a la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo
expresaron:

"Son muchos y muy trascendentales los temas que se
abordan en la iniciativa que ahora se dictamina; todos
y cada uno han merecido un estudio y análisis especial
por parte de las comisiones dictaminadoras. En este
apartado se quiere dejar constancia de las diversas
consideraciones que sobre estos temas hicieron las co-
misiones y que llevaron a las mismas a proponer los
cambios a los textos de la iniciativa, a la consideración
del pleno de esta Cámara.

[…]

4. Artículo 22 de la Constitución.

Como se decía en un apartado anterior de este dicta-
men, la batalla contra la delincuencia se está perdien-
do. Una de las razones de ello es precisamente la des-
proporción de los recursos que utilizan, por un lado,
las bandas y organizaciones delictivas y por otro, las
fuerzas del orden encargadas de combatirlas.
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La delincuencia organizada y la común, llamémosla
así, se caracterizan en la actualidad por la cantidad de
recursos económicos que utilizan para sus actividades
criminales recursos que constituyen una fuerza corrup-
tora inigualable, de la que no se han podido librar las
instituciones de seguridad pública.

Además, estas organizaciones criminales cuentan con
sofisticados equipos de comunicación y transporte, con
el mejor armamento disponible en el mercado y con
una red de complicidades que impiden detectar sus ile-
gales actividades.

Es por ello que estas Comisiones Unidas consideran de
vital importancia que los mismos recursos que
ilegítimamente se obtuvieron y además se usaron para
dañar a la sociedad, los tome el Estado y los utilice en
la defensa del interés de aquélla.

Ha sido una petición reiterada del Senado de la Re-
pública que en el uso y aprovechamiento de estos
bienes impere el apego a la ley y no la
discrecionalidad como venía sucediendo hasta aho-
ra. Es por ello que compartimos la idea y propósitos de
la iniciativa en la materia.

Sin embargo, del análisis detenido de la propuesta le-
gislativa objeto de este dictamen, se desprenden algu-
nas observaciones que a continuación se detallan:

a) […]

b) Se establece con toda precisión que la aplicación a
favor del Estado de bienes asegurados que causen aban-
dono, de ninguna manera puede considerarse una con-
fiscación de bienes, en virtud de que esta es una sanción
que se deriva de un proceso en el que se ha comproba-
do la culpabilidad en la comisión de un delito, cosa que
no ha sucedido en este caso.

También es necesario aclarar que la precisión hecha
sólo se aplicará en los procedimientos de índole penal,
dejando a salvo los que se llevan a cabo en otras mate-
rias, como la fiscal o la administrativa.

c) Dado que se establecen claramente los requisitos pre-
vistos para emitir la resolución judicial de aplicación
de bienes a favor del Estado, se ha considerado que en
el caso de que se cumplan estos requisitos, decretar
esta aplicación no es una facultad potestativa del juez,
sino es su obligación decretar esta aplicación.

Por ello, se ha considerado conveniente proponer que
en lugar de decir que el juez 'podrá resolver', se
diga que el juez 'resolverá' la aplicación, siempre y
cuando - insistimos - se acrediten los requisitos que
en este artículo se establecen.

d) Se sustituye la referencia a bienes 'que sean instru-
mento, objeto o producto de aquellos delitos graves o
previstos como de delincuencia organizada", por el
concepto de bienes "que hayan sido asegurados con
motivo de una investigación o proceso que se sigan por
delitos de delincuencia organizada.'

Lo anterior, en virtud de que hablar de bienes instru-
mento, objeto o producto de delito, requiere que pre-
viamente se haya acreditado la existencia plena del
delito. Sin embargo, la iniciativa de reformas propone
la figura de aplicación de bienes en favor del Estado,
en los casos en que no hubiere habido una sentencia
ejecutoria.

Por otra parte, el concepto de bienes asegurados co-
rresponde precisamente a aquellos que por ser instru-
mento, objeto o producto del delito, deben ser asegura-
dos desde los primeros momentos de la investigación,
ya sea porque constituyen huellas del delito o por ser
bienes que deban ser objeto de decomiso en la senten-
cia definitiva.

e) Se sustituye la referencia a la 'acreditación de los
elementos objetivos del tipo penal' como requisito para
el inicio del procedimiento de aplicación de bienes en
favor del Estado, por la siguiente: 'por el que se acredi-
te plenamente el cuerpo del delito', a fin de incorporar
el concepto de 'cuerpo del delito', al igual como se hizo
en relación a los artículos 16 y 19 constitucionales.

f) Se precisa que la resolución puede poner fin no sólo
al proceso, sino a la investigación, ya que, por ejemplo,
la muerte de un presunto miembro de una organiza-
ción delictiva se puede dar no sólo dentro del proceso
penal, sino en el curso de una investigación o en la
integración de una averiguación previa.

De esta manera se atiende al sentido original de la ini-
ciativa de evitar que, por ejemplo, con la muerte de la
persona, los bienes de que ésta disponía en sus activida-
des de delincuencia organizada, puedan ser utilizados,
por otra persona, para los mismos fines.

g) Congruentes con la precisión anterior y dado que
una investigación puede concluir sin una resolución
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formal, se propone una nueva redacción que englobe
los dos supuestos y que elimine la necesidad de una
resolución formal como prerrequisito para iniciar el
procedimiento previsto, ya que, se repite, una investi-
gación puede terminar sin que necesariamente se emi-
ta una resolución.

h) Por congruencia con la realidad y gramatical, se
sustituye la conjugación 'fuere poseedor, propietario o
se haya conducido como tales', por la más propia de
'haya sido poseedor, propietario o se haya conducido
como tales.'

i) Otro de los cambios introducidos por estas Comisio-
nes Unidas es el de proponer que se establezca clara-
mente que, antes de afectar los bienes, es necesario ago-
tar un procedimiento previo en el que se concederá el
derecho de audiencia a terceros, salvando así los
derechos que de buena fe posean éstos y para que los
puedan hacer valer y así no verse afectados por esta
decisión."

A su vez las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, en su calidad de cámara revisora, expre-
saron lo siguiente:

"Artículo 22

La Colegisladora introdujo las siguientes modificacio-
nes a la propuesta correspondiente de la iniciativa pre-
sidencial:

Reubicó el párrafo materia de la adición, para dejarlo
como párrafo tercero del artículo 22 constitucional,
en lugar de párrafo cuarto, a fin de que la figura de
aplicación de bienes en favor del Estado aparezca des-
pués del párrafo referente a la confiscación de bienes.

Precisó que la aplicación a favor del Estado de bienes
asegurados que causen abandono, de ninguna manera
puede considerarse una confiscación de bienes. Asimis-
mo, señaló que dicha figura es aplicable sólo en los
procedimientos de índole penal -investigación o proce-
so-, para dejar a salvo los que correspondan a otras
materias, como la fiscal o la administrativa.

Sustituyó la expresión 'podrá resolver' por 'resolve-
rá', toda vez que considera que la resolución judicial
de aplicación de bienes a favor del Estado, una vez
cumplidos los requisitos previstos para emitirla, no es

una facultad potestativa del juez sino que es su obliga-
ción decretarla. Sobre el particular, esta Cámara Re-
visora estima pertinente hacer evidente que los requi-
sitos necesarios para la emisión de dicha resolución
judicial, deben ser siempre acreditados ante el juzga-
dor obligado a resolver sobre el destino de tales bienes
asegurados.

Sustituyó la referencia a bienes 'que sean instrumento,
objeto o producto de aquellos delitos graves o previs-
tos como de delincuencia organizada', por la expre-
sión relativa a bienes 'que hayan sido asegurados con
motivo de una investigación o proceso que se sigan por
delitos de delincuencia organizada', toda vez que la
figura introducida puede ser aplicada aún cuando no
hubiese habido una sentencia ejecutoria, como lo ha-
cía suponer la redacción de la iniciativa. A mayor
abundamiento, el concepto de bienes asegurados se re-
fiere a aquellos que por ser instrumento, objeto o pro-
ducto del delito, deben ser asegurados durante la in-
vestigación, sea porque se trate de huellas del delito o
porque deban ser decomisados como resultado de la
sentencia definitiva.

Introdujo igualmente en este numeral el concepto de
'cuerpo del delito', al igual que en los artículos 16 y 19
constitucionales.

Precisó que la resolución correspondiente puede po-
ner fin no sólo al proceso sino también a la investiga-
ción, puesto que se trata de evitar situaciones de legiti-
mación de bienes, por ejemplo, cuando la muerte del
presunto miembro de una organización delictiva ocu-
rre en el curso de una investigación o en la integración
de la averiguación previa, con lo que en el marco jurí-
dico vigente los bienes que dicha persona disponía en
sus actividades de delincuencia organizada, pueden ser
aprovechados por otra persona para otros fines.

En congruencia con el supuesto mencionado de que la
investigación pueda concluir sin una resolución for-
mal, la Colegisladora introdujo una nueva redacción
que engloba los dos supuestos, y elimina la necesidad
de una resolución formal para iniciar el procedimien-
to previsto con esta reforma.

Sustituyó la conjugación 'fuere poseedor, propietario
o se haya conducido como tales', por la expresión 'haya
sido poseedor, propietario o se haya conducido como
tales', a fin de mantener la congruencia gramatical y
con los sucesos de la realidad.
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Precisó la necesidad de agotar un procedimiento pre-
vio, a fin de conceder el derecho de audiencia a terce-
ros poseedores o adquirentes de buena fe.

[…]

Conclusiones

[…]

En virtud de los cambios introducidos por nuestra
Colegisladora, han sido modificados algunos aspectos
de la iniciativa presidencial que nos preocupaban, sea
en temas de gran importancia como la posibilidad de
restablecer los juicios en ausencia, como en precisio-
nes que permiten garantizar la seguridad jurídica de
las personas en los diversos aspectos ya comentados de
las diferentes fases del procedimiento y del proceso
penal.

Este es el caso de las precisiones con respecto al conte-
nido de la orden de aprehensión, contemplado en el
artículo 16; del auto de formal prisión, introducidas
por nuestra Colegisladora en el primer párrafo del
artículo 19 constitucional; de la supresión de las modi-
ficaciones propuestas al artículo 20 constitucional prác-
ticamente para juzgar en ausencia; de las precisiones
introducidas a la actual propuesta de párrafo tercero
del artículo 22 constitucional, con respecto a la aplica-
ción a favor del Estado de bienes asegurados, así como
de las modificaciones introducidas a la propuesta de
reforma a la fracción XIII del apartado B del artículo
123 constitucional.

Por otro lado, esta Cámara Revisora estima pertinen-
te dejar claro que el requisito consistente en la acredi-
tación plena del cuerpo del delito, necesaria para la
emisión de la resolución judicial a que se refiere el
nuevo párrafo tercero del artículo 22, puede ser satis-
fecho por el juez encargado de la elaboración de tal
resolución, o bien, haber sido cumplido previamente
en la sentencia que pone fin al proceso penal.

[…]."

Del proceso legislativo descrito surgió la reforma al
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, vigente a partir del nueve de  mar-
zo de mil novecientos noventa y nueve, para quedar
con el siguiente texto:

"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutila-
ción y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el
tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas in-
usitadas y trascendentales.

(REFORMADO, D.O.F. 3 DE JULIO DE 1996)
No se considerará confiscación de bienes la aplicación
total o parcial de los bienes de una persona hecha por
la autoridad judicial, para el pago de la responsabili-
dad civil resultante de la comisión de un delito, o para
el pago de impuestos o multas. Tampoco se considera-
rá confiscación el decomiso que ordene la autoridad
judicial, de los bienes, en caso del enriquecimiento ilí-
cito, en los términos del artículo 109; ni el decomiso de
los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los
previstos como de delincuencia organizada, o el de
aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como
dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos
bienes.

(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MARZO DE 1999)
No se considerará confiscación la aplicación a favor
del Estado de bienes asegurados que causen abandono
en los términos de las disposiciones aplicables. La au-
toridad judicial resolverá que se apliquen en favor del
Estado los bienes que hayan sido asegurados con moti-
vo de una investigación o proceso que se sigan por de-
litos de delincuencia organizada, cuando se ponga fin
a dicha investigación o proceso, sin que haya un pro-
nunciamiento sobre los bienes asegurados. La resolu-
ción judicial se dictará previo procedimiento en el que
se otorgue audiencia a terceros y se acredite plena-
mente el cuerpo del delito previsto por la ley como de
delincuencia organizada, siempre y cuando se trate de
bienes respecto de los cuales el inculpado en la investi-
gación o proceso citados haya sido poseedor, propieta-
rio o se haya conducido como tales, independientemen-
te de que hubieran sido transferidos a terceros, salvo
que éstos acrediten que son poseedores o adquirentes
de buena fe.

Queda también prohibida la pena de muerte por deli-
tos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá impo-
nerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al
parricida, al homicida con alevosía, premeditación o
ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de
caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del
orden militar."

Posteriormente, en diciembre de dos mil siete las Comisio-
nes Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Cá-
mara de Diputados, actuando como cámara de origen, al analizar
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diversas iniciativas en materia de seguridad dictaminaron lo si-
guiente:

"Artículo 22

[…]

Por otra parte, se estima indispensable reestructurar
el resto del artículo en comento, a fin de clarificar y
ordenar las figuras que nuestra Constitución prevé
como una excepción a la confiscación de bienes, tales
como la aplicación de bienes para el pago de multas e
impuestos; el pago de responsabilidad civil derivada
de la comisión de un delito; el decomiso en caso de
enriquecimiento ilícito; la aplicación de bienes asegu-
rados que causen abandono, y la extinción de dominio.

Con la extinción de dominio se buscó crear una figura
más novedosa y menos complicada en su aplicación,
que permita al Estado aplicar a su favor bienes respec-
to de los cuales existan datos para acreditar que son
instrumento, objeto o producto de actividades de delin-
cuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro,
robo de vehículos y trata de personas, o que están des-
tinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales
delitos.

[…]."

Por su parte, en la Cámara de Senadores como revisora del
dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constituciona-
les, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública, y con
opinión de la diversa Comisión de la Defensa Nacional, conclu-
yeron en la parte conducente:

"Artículo 22

[…]

Por otra parte, se comparte el criterio de la
colegisladora en el sentido de reestructurar el resto del
artículo en comento, a fin de clarificar y ordenar las
figuras que nuestra Constitución prevé como una ex-
cepción a la confiscación de bienes, tales como la apli-
cación de bienes para el pago de multas e impuestos, el
pago de responsabilidad civil derivada de la comisión
de un delito, el decomiso en caso de enriquecimiento
ilícito, la aplicación de bienes asegurados que causen
abandono, así como la extinción de dominio.

[…]."

De los dictamines insertos se advierte que existe desde mil
novecientos noventa y nueve una clara intención del Constitu-
yente Permanente para que los bienes que han sido asegurados
y en donde no sea posible decretar en un proceso penal su
confiscación, sí puedan pasar a propiedad del Estado.

A efecto de identificar la funcionalidad de la figura inserta
constitucionalmente del abandono, se considera que existe co-
incidencia en que el grado de organización de la delincuencia es
elevado, que existen agrupaciones delictivas que cuentan con
grandes capitales obtenidos de sus actividades ilícitas y, por
ende, un enorme poder corruptor, tecnologías avanzadas y un
sofisticado armamento a su servicio, por lo cual el Estado Mexi-
cano requiere de mejores herramientas jurídicas para actuar y
enfrentarla, ya que nada agravia tanto a la sociedad como la
impunidad y nada demerita tanto a la autoridad como señalársele
de ineficiente; sin embargo, tratándose de bienes, se advierte
que en la realidad muchos de éstos son utilizados como instru-
mento, objeto o producto del delito, pero en virtud de las cir-
cunstancias en las cuales son asegurados, no es posible identi-
ficar a su titular, o bien, éste no se presenta a reclamar la titula-
ridad, ya reconocería que al hacerlo será inmediatamente inves-
tigado o, incluso, privado de su libertad para someterlo a un
proceso penal, de ahí que el Constituyente Permanente determi-
nó  urgente generar las condiciones legales idóneas para facili-
tar el aseguramiento de los bienes de la naturaleza indicada,
cabe destacar que ello no se refiere exclusivamente al ámbito de
la delincuencia organizada, por el contrario aplica para todo
acto previsto en las leyes penales como delito.

En la reforma de mil novecientos noventa y ocho, se hizo
patente que el Constituyente Permanente no pretendía mezclar
instrumentos jurídicos iguales en diversas materias, por lo cual
distinguió que el aseguramiento y su posterior adjudicación
procederían sólo en los procedimientos de índole penal dejan-
do de lado la materia administrativa y la fiscal.

En la reforma de dos mil ocho, al advertir que la problemática
que había dado lugar a la anterior reforma subsistía, dado que el
decomiso y el aseguramiento en los términos regulados habían
sido insuficientes y, en ese momento,  buscaban un medio más
eficaz para la lucha contra el crimen, es decir, facilitar al Estado la
desarticulación económica mediante la reducción a los delin-
cuentes de sus recursos materiales y económicos, observando
siempre el principio de legalidad y respeto de los derechos de
todas las personas, a fin de privilegiar el imperio del derecho en
las acciones de justicia, pero ejerciendo a través de la extinción
de dominio la pérdida del derecho patrimonial de personas físi-
cas o morales a favor del Estado, lo cual provocó en el numeral
en comento una modificación en la estructura de las figuras
jurídicas ahí previstas.
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En ese sentido se modificó el texto constitucional, si bien
expresamente no se refirió en la reforma que el Ministerio Públi-
co pudiera actuar para retener en calidad de bienes asegurados
a los que son utilizados como instrumento, objeto o producto
del delito y una vez que éstos no han sido reclamados por sus
titulares, emitir la resolución de bienes que han causado aban-
dono y así determinar su adjudicación en favor del Estado, lo
cierto es que los bienes asegurados se ubican en una situación
jurídica en donde no se trata de un acto privativo de la propie-
dad y, por ende, no es contrario al artículo 14 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, bajo esos antecedentes legislativos llegamos al actual
texto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que dispone:

"Artículo 22

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008)
Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de
mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los pa-
los, el tormento de cualquier especie, la multa excesi-
va, la confiscación de bienes y cualesquiera otras pe-
nas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico
afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes
de una persona cuando sea decretada para el pago de
multas o impuestos, ni cuando la decrete una autori-
dad judicial para el pago de responsabilidad civil deri-
vada de la comisión de un delito. Tampoco se conside-
rará confiscación el decomiso que ordene la autoridad
judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito
en los términos del artículo 109, la aplicación a favor
del Estado de bienes asegurados que causen abandono
en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de
aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sen-
tencia. En el caso de extinción de dominio se establece-
rá un procedimiento que se regirá por las siguientes
reglas:

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia pe-
nal;

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada,
delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y
trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del
delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que

determine la responsabilidad penal, pero existan elemen-
tos suficientes para determinar que el hecho ilícito suce-
dió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto
del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a
ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y
cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión
de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento
de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para
impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros,
pero existan suficientes elementos para determinar que
son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia
organizada, y el acusado por estos delitos se comporte
como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá inter-
poner los recursos respectivos para demostrar la proce-
dencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así
como que estaba impedida para conocer la utilización
ilícita de sus bienes."

Conforme al numeral invocado se establece, en la parte con-
ducente, que no se considerará confiscación de bienes los si-
guientes supuestos:

1) La aplicación de bienes de una persona cuando sea decreta-
da para el pago de multas o impuestos;

2) La aplicación de bienes de una persona cuando la decrete
una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil
derivada de la comisión de un delito;

3) El decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes
en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artícu-
lo 109 constitucional;

4) La aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que
causen abandono en los términos de las disposiciones apli-
cables; y,

5) La aplicación a favor del Estado de bienes cuyo dominio se
declare extinto en sentencia, seguido un procedimiento ju-
risdiccional acorde a las reglas mínimas previstas en el texto
constitucional.

En el caso de que se trata únicamente nos corresponde de-
limitar el supuesto relativo a los bienes asegurados que causen
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abandono, respecto de los cuales conforme al texto constitu-
cional existe libertad a los órganos legislativos para que deter-
minen las formas y mecanismos a través de los cuales los bienes
asegurados, que causen abandono, pasen a la propiedad del
Estado; ahora bien, en el caso el motivo de impugnación se
hace consistir en que el Agente del Ministerio Público estatal
carece de atribuciones para realizar estos actos.

Conforme a lo reseñado, resulta que es constitucionalmente
válido sustraer del patrimonio de las personas bienes que en
algún momento estuvieron involucrados con la comisión de un
delito, incluso tratándose de bienes que a pesar de estar inte-
grados en una averiguación previa, finalmente no fueron nece-
sarios o bien, no hay disposición legal que permita al Ministerio
Público darles un fin distinto.

De ahí que tratándose de los bienes asegurados, éstos tie-
nen un tratamiento jurídico diverso, en relación con aquellos
respecto de los cuales existe un dueño conocido y que detenta
la posesión material del bien y, desde luego, la jurídica.

El abandono de bienes, de acuerdo con el Diccionario Jurí-
dico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, el cual cita: "I. El
abandono es la renuncia sin beneficio determinado con pérdida
del dominio o posesión sobre cosas que recobran su condición
de bienes nullius o adquieren la de mostrencos. - - - La defini-
ción del abandono de bienes presenta serias dificultades en la
literatura jurídica civil, fundamentalmente por lo que respecta a
ciertas hipótesis […]. - - - Varias son las definiciones que se han
intentado respecto del abandono de bienes. Así, podemos decir
que abandono es la pérdida del derecho de propiedad sobre
una cosa, mediante la desposesión de la misma, que ha de reali-
zarse con la intención de dejar de ser propietario; o bien como
un acto de ejercicio de la facultad dispositiva de la cosa. […] II.
El abandono se entiende como un acto unilateral recepticio,
cuyo efecto principal no es el de transmitir la propiedad, sino el
de extinguirla, es decir, hacer del bien, una res nullius. […]."

El abandono de bienes se produce cuando el poseedor o
titular de un bien mueble, se materializa o concreta con la omi-
sión de ejercer la titularidad del derecho que se tiene sobre la
cosa por el sólo transcurso del tiempo.  En el entendido que con
el transcurso del tiempo sin que se presente alguna persona a
reclamar su legítima propiedad da lugar a la pérdida de ésta y,
por consecuencia, luego se resuelve aplicar en beneficio del
Estado los bienes que hubieren causado abandono, de ahí que
no se identifique la declaración de abandono con una privación
de propiedad, dado que se carece del animus de ejercer dicho
derecho.

Así tratándose de los bienes asegurados la posesión física
se encuentra en el Ministerio Público, pero por virtud de la falta

manifiesta del dueño en reclamar dentro del plazo señalado su
derecho de propiedad, trae como consecuencia, el abandono y,
por ende, el acuerdo del Agente del Ministerio Público no con-
traviene el contenido de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitu-
ción, pues al no tratarse de un acto privativo, permite la posibi-
lidad de que el Ministerio Público mediante un acuerdo realice
tal transferencia de los bienes.

En efecto, el artículo 80, párrafo segundo, del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, que es del tenor siguiente:

"Artículo 80.

[…]

Los bienes muebles asegurados que estén a disposición
de la autoridad investigadora, cuya retención no sea
necesaria legalmente y que no hayan sido solicita-
dos en el lapso de seis meses por quien tenga dere-
cho, por acuerdo del Agente del Ministerio Público,
se adjudicarán al Fisco del Estado, por conducto de
la Secretaría que corresponda, para su enajenación,
remate, donación o destrucción. El acuerdo de refe-
rencia se publicará por una sola vez en la Gaceta
Oficial del Estado, para que dentro del improrro-
gable término de cinco días, quien tenga algún dere-
cho, lo haga valer ante la Representación Social; trans-
currido el plazo sin reclamación alguna, el acuerdo
surtirá sus efectos legales."

Esta norma general prevé que los bienes muebles asegura-
dos que estén a disposición del Ministerio Público en su cali-
dad de autoridad investigadora, cuya retención no sea necesa-
ria legalmente y que no hayan sido solicitados en el lapso de
seis meses por quien tenga derecho, se adjudicarán al Fisco del
Estado por conducto de la Secretaría que corresponda, median-
te acuerdo del Agente del Ministerio Público que se publicará
por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado.

Los gobernados que tengan algún derecho sobre aquellos
bienes podrán, dentro del improrrogable plazo de cinco días,
interponer reclamación ante el propio Ministerio Público, bajo
apercibimiento de que en caso de transcurrir el plazo sin recla-
mación alguna, el acuerdo de adjudicación respectivo surtirá
plenos efectos legales.

La finalidad de la norma controvertida consiste en adjudicar
a favor del Fisco del Estado los bienes que tenga asegurados el
Ministerio Público, cuya retención no sea necesaria legalmente
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y que no hayan sido solicitados en el lapso de seis meses por
quien tenga derecho.

Conviene delimitar el ámbito de la disposición cuestionada,
en relación con los preceptos constitucionales que se involucran
en la acción de inconstitucionalidad, dado que únicamente se
considera el abandono de bienes muebles que previamente fue-
ron asegurados por el Ministerio Público y no otro tipo de bie-
nes o en situación jurídica diversa.

Bajo esa consideración, este Alto Tribunal ya precisó en
qué consiste el aseguramiento y, que éste no constituye un
decomiso, tal como se advierte de las siguientes tesis aisladas:

"ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL
DELITO, MEDIDAS PARA EL. NO ES CONFISCA-
CIÓN. La confiscación es una pena que priva de todos
los bienes a las personas, pena que, conjuntamente con
otros castigos como la mutilación, el destierro, las pe-
nas infamantes, etcétera, está prohibida por el artículo
22 de la Constitución. En este sentido, las medidas de
aseguramiento previstas en los artículos 24 y 40 del
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común y para toda la República en Materia de
Fuero Federal y 123 y 181 del Código Federal de Pro-
cedimientos Penales no constituyen un caso de confis-
cación, puesto que tales medidas no tienen por finali-
dad la privación de bienes, sino que establecen una
indisponibilidad patrimonial limitada a los bienes pro-
ducto del delito, de orden provisional, con el propósito
de garantizar, entre otras cosas, la eventual aplicación
de la pena de decomiso."

(No. Registro: 205,592. Tesis aislada. Materia(s): Penal.
Octava Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. 61, enero de mil novecientos noventa y tres.
Tesis: P. XIII/93. Página: 63).

"ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL
DELITO, MEDIDAS PARA EL. SU OBJETO, ENTRE
OTROS, CONSISTE EN GARANTIZAR LA EVEN-
TUAL APLICACIÓN DE LA PENA DE DECOMISO.
El artículo 40 del Código Penal para el Distrito Fede-
ral en Materia de Fuero Común y para toda la Repú-
blica en Materia de Fuero Federal, y los artículos 123
y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales,
al establecer la figura del aseguramiento de bienes pro-
ducto del delito, cuya naturaleza se asemeja genéri-
camente a las medidas precautorias, previstas en
otros ámbitos del derecho, confieren a esta institu-
ción un carácter específico, en atención a su finali-
dad, consistente en la preservación de los bienes en

cuanto productos del ilícito penal, con el propósito
de garantizar, entre otros, la eventual aplicación de la
pena de decomiso que, si fuera el caso, pudiera dictar
el juez competente."

(No. Registro: 205,591. Tesis aislada. Materia(s): Penal.
Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación. 61, enero de mil novecien-
tos noventa y tres. Tesis: P. XI/93. Página: 62).

Conforme a los criterios señalados, si bien se refieren al
ordenamiento federal, lo cierto es que por identidad de razón
resultan aplicables en el ámbito estatal, dado que la figura jurídi-
ca del aseguramiento es la misma, de ahí que el decomiso es la
privación coactiva, definitiva y sin indemnización de una parte
de los bienes de una persona, por razones de interés, seguridad,
moralidad o salud públicos y se erige como una pena estableci-
da en la ley, consistente en la pérdida de los instrumentos con
los cuales se comete un delito o de los bienes que son objeto o
producto de éste y que se imponen por conducto de un órgano
jurisdiccional.

Por su parte, las medidas que dicta el Ministerio Público
para el aseguramiento de los bienes muebles producto del deli-
to, no constituyen un decomiso dado que éste constituye una
pena cuya aplicación compete sólo al órgano jurisdiccional que
corresponda y que evidentemente en el caso del aseguramiento
no facultan a la autoridad investigadora a aplicar penas, en tan-
to que el aseguramiento es transitorio, semejante a las medidas
precautorias, previstas en otros ámbitos del derecho, pero dado
que evidentemente por virtud del aseguramiento no se priva al
quejoso de sus bienes o derechos sino que los mismos quedan
sujetos a un estado jurídico de indisponibilidad, en la medida
que subsisten con la finalidad de preservar los bienes en cuan-
to son productos del ilícito penal y, entre otras razones, para
garantizar la eventual aplicación de la pena del decomiso o repa-
raciones del daño según corresponda, si fuere el caso, pudiera
dictar el juez competente.

Así de una interpretación sistemática y funcional conforme
al texto de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero
22 constitucional la declaración de abandono al no tratarse de
un acto privativo, en razón de que los bienes fueron asegura-
dos legalmente y, una vez transcurrido un cierto tiempo sin re-
clamo alguno, en el caso de Veracruz, seis meses siguientes,
trae como consecuencia, el abandono y, por ende, el acuerdo
del Agente del Ministerio Público no contraviene el texto cons-
titucional, pues al no tratarse de un acto privativo, permite la
posibilidad de que el Ministerio Público mediante un acuerdo
realice tal transferencia de los bienes.

Conviene destacar las atribuciones que, en términos del ar-
tículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, le corresponden al Ministerio Público:



Página 34 GACETA OFICIAL Lunes 29 de noviembre de 2010



Lunes 29 de noviembre de 2010 GACETA OFICIAL Página 35



Página 36 GACETA OFICIAL Lunes 29 de noviembre de 2010

El artículo 21 constitucional citado, contiene regulaciones
para distintas acciones del Estado y derechos para las perso-
nas; sin embargo, sólo se considera la normativa que rige al
Ministerio Público al cual, esencialmente, le atribuye la investi-
gación y persecución de los delitos, así como ejercer la acción
penal de presuntos actos delictivos, de igual forma le atribuye
al Ministerio Público y a las instituciones policiales de los tres
órdenes de gobierno la obligación de coordinarse entre sí para
cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformar el
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Conviene destacar que las atribuciones constitucionales del
Ministerio Público de la Federación no se constriñen exclusiva
y necesariamente a la investigación y persecución del delito;
también tiene otras facultades que le otorga, a manera de ejem-
plo el artículo 102, apartado A constitucional, para intervenir en
los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de
los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en

que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, y en
el numeral 107, fracción XV de la propia Carta Magna, como
parte en todos los juicios de amparo.

De ahí que si tratándose del Ministerio Público Federal cons-
titucionalmente cuenta con diversas competencias no exclusi-
vamente constreñidas a la investigación de conductas delictivas,
es que no se advierte razón por la cual en el ámbito estatal
pueda tener algún impedimento para ejercer atribuciones le-
galmente conferidas, y distintas a la estrictamente persecu-
ción de los delitos y su intervención en los procesos jurisdic-
cionales respectivos, consecuentemente es claro que no hay
una norma excluyente que le impida al Ministerio Público actuar
en los procedimientos específicos de bienes abandonados.

El artículo 80 del Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece con preci-
sión que la declaración de abandono y su posterior destino de
los bienes muebles se realizará mediante la figura jurídica de la
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adjudicación, en su más amplio concepto, consistente en decla-
rar que una cosa le corresponde a una persona o que se le
confiere en satisfacción de algún derecho, en fin, que determi-
nada persona se apropia de alguna cosa.

Ciertamente, el numeral cuya invalidez se solicita prevé que
los bienes muebles asegurados que estén a disposición del
Ministerio Público en su calidad de autoridad investigadora,
cuya retención no sea necesaria legalmente y que no hayan
sido solicitados en el lapso de seis meses por quien tenga dere-
cho a ellos, se adjudicarán al Fisco del Estado por conducto de
la Secretaría que corresponda, mediante acuerdo del Agente del
Ministerio Público que se publicará por una sola vez en la Gace-
ta Oficial del Estado.

La figura del aseguramiento es una medida atribuida al Mi-
nisterio Público para el debido cumplimiento de su cometido
constitucional, consiste esencialmente en resguardar los bie-
nes respectivos para que no se alteren, destruyan o desaparez-
can.

Por su parte, el abandono radica en que el Ministerio Públi-
co realizó un aseguramiento legal y, posteriormente, por el trans-
curso del tiempo el legítimo propietario omite hacer el reclamo
conducente de su derecho, y la adjudicación se refiere al acto
por medio del cual una autoridad competente, en este caso, el
propio Ministerio Público atribuye o reconoce a otra persona el
derecho de gozar de un bien mueble. Es una forma de adquirir la
propiedad, es el acto traslativo de dominio por medio del cual se
declara que la propiedad de un bien o un conjunto de bienes
pasa al patrimonio de una persona, destacando que no se trata
de una privación en perjuicio de otra, dado que la otra persona,
no expresó su animus de  ejercer su derecho.

En el caso, por virtud de la norma impugnada se faculta al
Ministerio Público para emitir un acuerdo de adjudicación en
perjuicio del titular de los bienes muebles que estén bajo el
resguardo de aquél (cuya retención no sea necesaria legalmen-
te y no haya sido solicitado su reintegro por  parte de su titular
en el lapso de seis meses), es decir, el Legislador Ordinario per-
mite que esta autoridad administrativa pueda emitir un acto de
igual naturaleza, mediante el cual adjudique la propiedad de los
bienes muebles que tenga asegurados en favor del Fisco del
Estado, circunstancia que se estima constitucionalmente váli-
da, en razón de que no existe un acto material de privación, sólo
se determina la legítima propiedad de un bien mueble que ha
caído en abandono.

Así, el acto por medio del cual el Ministerio Público dispone
que ciertos bienes han causado abandono, no se contrapone
con las facultades constitucionales que tiene respecto de los
objetos asegurados como bienes relacionados con una investi-
gación ministerial y su obligación de ponerlos a disposición del
órgano jurisdiccional cuando decida ejercitar la acción penal

respectiva, en términos de los artículos 2°, fracciones I, IV, XI y
párrafo último y 3º, fracciones VI, VII y XVIII, de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, que disponen:

"Artículo 2°. Corresponde al Ministerio Público:

I. Investigar los delitos del fuero común que sean co-
metidos dentro de su territorio y aquellos que, habien-
do sido perpetrados o ejecutados fuera de él, causen
efectos dentro del mismo;

[…]

IV. Intervenir en asuntos del orden civil, mercantil y
concursal conforme a las disposiciones legales aplica-
bles;

[…]

XI. Las demás atribuciones que señalen otras disposi-
ciones legales.

Todas las diligencias practicadas por los servidores
del Ministerio Público, dentro de sus facultades lega-
les, tendrán el carácter de auténticas, y para su vali-
dez, no necesitan ser ratificadas ante las autoridades
judiciales o administrativas."

"Artículo 3º. Las atribuciones a que se refiere la frac-
ción I del artículo anterior (investigar delitos del fuero
común que sean cometidos dentro de su territorio), en
el periodo de investigación ministerial, son:

[…]

VI. Asegurar los instrumentos, huellas, objetos y pro-
ductos del delito, en términos de ley;

VII. Restituir provisionalmente y de inmediato al ofen-
dido o víctima del delito en el goce de sus derechos,
siempre y cuando no se afecten los que correspondan a
terceras personas y esté acreditado el cuerpo del delito
de que se trate.

Cuando estime necesario, el bien se mantendrá a dis-
posición del Ministerio Público durante el periodo de
investigación ministerial, exigiendo el otorgamiento
de las garantías procedentes. Al ejercitarse la acción
penal, lo asegurado se pondrá a disposición del órgano
jurisdiccional;

[…]
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XVIII. Las demás que señalen otras disposiciones
legales.

[…]"

Tal como puede advertirse la normatividad que regula la
actuación del Ministerio Público se refiere tanto a actuaciones
propias de la persecución de los delitos y fuera de ese ámbito,
de igual forma en el artículo 3° en las dos primeras fracciones
citadas, únicamente alude a los bienes muebles que bajo su
resguardo se encuentran con motivo de una indagatoria y que
ésta finalmente concluye con la consignación ante un órgano
jurisdiccional de los bienes asegurados, por lo que será el juz-
gador quien determinará lo conducente.

En efecto, el artículo 2° de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, establece atribuciones que propiamente se refieren a cues-
tiones diversas a la investigación de los delitos y su interven-
ción en los procesos jurisdiccionales respectivos; tal como se
advierte de la fracción IV, con base en la cual puede intervenir
en asuntos del orden civil, mercantil y concursal conforme a las
disposiciones legales aplicables, siendo claro que el Ministerio
Público puede actuar en otras materias que no son las propia-
mente vinculadas con la investigación de delitos.

En ese orden de ideas, la reforma cuestionada al artículo 80
del Código Penal se inscribe dentro de las atribuciones que
alguna disposición legal le otorgue al Ministerio Público, pre-
vista tanto en la fracción XI del numeral 2° como en la fracción
XVIII del artículo 3° antes citados, es decir, de bienes muebles
no reclamados por sus titulares, el realizar la declaratoria de
abandono y su posterior adjudicación al Estado.

Bajo las consideraciones establecidas, se arriba a la conclu-
sión de que el segundo párrafo del artículo 80 del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, no transgrede lo previsto en los artículos 14, párrafo pri-
mero, 16, párrafo segundo y 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Sexto. Estudio de fondo. En el primer concepto de invali-
dez, se planteó la inconstitucionalidad del segundo párrafo del
artículo 80 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, por estimar que contraviene la garantía de au-
diencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que faculta al Ministe-
rio Público para que adjudique al Fisco del Estado los bienes
muebles que se encuentren a su disposición, cuya retención no
sea necesaria legalmente y que no hayan sido solicitados en el
lapso de seis meses por quienes tengan derecho, sin que pre-
viamente a tal acto se otorgue a los gobernados la posibilidad
de ser oídos y vencidos.

En principio es necesario determinar la naturaleza de la nor-
ma que se cuestiona y su regularidad constitucional, a fin de
establecer cómo debe regir la garantía de audiencia en el caso
particular.

Para ese efecto, se considera que los actos privativos son
los que producen como efecto la disminución, menoscabo o
supresión definitiva de un derecho del gobernado, y su
constitucionalidad depende del cumplimiento de las garantías
previstas en el artículo 14 de la Constitución Federal, como son
la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente
establecido, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y en el que se apliquen leyes expedidas con
anterioridad al hecho juzgado.

Por su parte, los actos de molestia son los que sólo restrin-
gen de manera provisional o preventiva un derecho, con el ob-
jeto de proteger determinados bienes jurídicos, y su
constitucionalidad depende del cumplimiento de las garantías
previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es decir, que deben ser emitidos
mediante mandamiento escrito, girando por una autoridad com-
petente, en el cual se funde y motive la causa legal del procedi-
miento.

Ilustra la anterior disociación la siguiente jurisprudencia:

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA.
ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artí-
culo 14 constitucional establece, en su segundo párra-
fo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la liber-
tad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artí-
culo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo deter-
mina, en su primer párrafo, que nadie puede ser moles-
tado en su persona, familia, domicilio, papeles o pose-
siones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa le-
gal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitu-
ción Federal distingue y regula de manera diferente
los actos privativos respecto de los actos de molestia,
pues a los primeros, que son aquellos que producen
como efecto la disminución, menoscabo o supresión
definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza
solamente a través del cumplimiento de determinados
requisitos precisados en el artículo 14, como son, la
existencia de un juicio seguido ante un tribunal pre-
viamente establecido, que cumpla con las formalida-
des esenciales del procedimiento y en el que se apli-
quen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juz-
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gado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a
constituir afectación a la esfera jurídica del goberna-
do, no producen los mismos efectos que los actos priva-
tivos, pues sólo restringen de manera provisional o pre-
ventiva un derecho con el objeto de proteger determi-
nados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto
por el artículo 16, siempre y cuando preceda manda-
miento escrito girado por una autoridad con compe-
tencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la
causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilu-
cidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
un acto de autoridad impugnado como privativo, es
necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende,
requiere del cumplimiento de las formalidades esta-
blecidas por el primero de aquellos numerales, o si es
un acto de molestia y por ello es suficiente el cumpli-
miento de los requisitos que el segundo de ellos exige.
Para efectuar esa distinción debe advertirse la finali-
dad que con el acto se persigue, esto es, si la privación
de un bien material o inmaterial es la finalidad conna-
tural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por
su propia índole tiende sólo a una restricción provisio-
nal." (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, julio de
1996, Tesis: P./J. 40/96, página: 5).

Por su parte, el numeral impugnado establece que los bienes
muebles asegurados que estén a disposición del Ministerio
Público en su calidad de autoridad investigadora, cuya reten-
ción no sea necesaria legalmente y que no hayan sido solicita-
dos en el lapso de seis meses por quien tenga derecho a ellos,
se adjudicarán al Fisco del Estado por conducto de la Secretaría
que corresponda, mediante acuerdo del Agente del Ministerio
Público que se publicará por una sola vez en la Gaceta Oficial
del Estado.

En contra del indicado acuerdo de adjudicación, el numeral
controvertido prevé a favor de los gobernados la posibilidad de
hacer valer sus derechos mediante escrito de reclamación, el
cual deberá interponerse dentro del improrrogable plazo de cin-
co días a partir de la única publicación que del indicado acuerdo
se realice en la Gaceta Oficial del Estado, bajo apercibimiento de
que en caso de transcurrir el plazo sin reclamación alguna, el
acuerdo de adjudicación surtirá plenos efectos legales.

Es conveniente reconocer que el antecedente del caso nos
permite advertir que los bienes muebles, en principio, son ase-
gurados como una providencia cautelar relacionados con algu-
na indagatoria integrada por el Ministerio Público, en el momen-
to del aseguramiento no hay un acto de privación de derechos,
sólo hay una afectación provisional que concluye cuando el
Ministerio Público determina la situación jurídica del bien.

Posteriormente, cuando el Ministerio Público estima que el
bien mueble ya no sea necesario legalmente mantenerlo bajo
aseguramiento y que éste no ha sido solicitado en el lapso de
seis meses por quien tenga derecho, se adjudicarán al Fisco del
Estado por conducto de la Secretaría que corresponda, es el
momento en que se hace la disposición final del bien, pero como
se analizó en el considerando anterior la afectación no es priva-
tiva, en virtud de que el legítimo propietario carece del animus
de ejercer dicho derecho y, en ese orden de ideas, es que la
declaración de abandono se rige por la garantía de seguridad
jurídica y no propiamente de audiencia, dado que no hay acto
de privación.

En ese sentido, en virtud de lo expuesto el análisis del nume-
ral controvertido se realiza bajo la garantía de seguridad jurídica
en suplencia de queja, dado que el accionante no invocó viola-
ción a ésta última.  Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 96/
2006 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis,
página: 1157, que dice:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SU-
PLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPE-
RA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS . Con-
forme al primer párrafo del artículo 71 de la Ley Re-
glamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación deberá corregir los errores que ad-
vierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá
los conceptos de invalidez  planteados en la demanda,
y podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad
en la violación de cualquier precepto constitucional,
haya o no sido invocado en el escrito inicial. Esto signi-
fica que no es posible que la sentencia sólo se ocupe de
lo pedido por quien promueve la acción, pues si en las
acciones de inconstitucionalidad no existe equilibrio
procesal que preservar -por constituir un examen abs-
tracto de la regularidad constitucional de las leyes or-
dinarias- y la declaratoria de invalidez puede fundar-
se en la violación de cualquier precepto de la Norma
Fundamental, haya o no sido invocado en el escrito
inicial, hecha excepción de la materia electoral, por
mayoría de razón ha de entenderse que aun ante la
ausencia de exposición respecto de alguna infracción
constitucional, este Alto Tribunal está en aptitud legal
de ponerla al descubierto y desarrollarla, ya que no
hay mayor suplencia que la que se otorga aun ante la
carencia absoluta de argumentos, que es justamente el
sistema que establece el primer párrafo del artículo 71
citado, porque con este proceder solamente se salva-
guardará el orden constitucional que pretende restau-
rar a través de esta vía, no únicamente cuando haya
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sido deficiente lo planteado en la demanda sino tam-
bién en el supuesto en que este Tribunal Pleno encuen-
tre que por un distinto motivo, ni siquiera previsto por
quien instó la acción, la norma legal enjuiciada es
violatoria de alguna disposición de la Constitución
Federal. Cabe aclarar que la circunstancia de que se
reconozca la validez de una disposición jurídica anali-
zada a través de la acción de inconstitucionalidad, tam-
poco implica que por la facultad de este Alto Tribunal
de suplir cualquier deficiencia de la demanda, la nor-
ma en cuestión ya adquiera un rango de inmunidad,
toda vez que ese reconocimiento del apego de una ley a
la Constitución Federal no implica la inatacabilidad
de aquélla, sino únicamente que este Alto Tribunal, de
momento, no encontró razones suficientes para demos-
trar su inconstitucionalidad."

Este Alto Tribunal sostiene que los principios de legalidad y
seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 constitu-
cionales, se respetan por las autoridades legislativas cuando
las disposiciones de observancia general que emiten, por una
parte, generan certidumbre a los gobernados sobre las conse-
cuencias jurídicas de su conducta, y por otra, tratándose de
normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan
en la medida necesaria y razonable tal atribución, de tal suerte
que se le impida actuar de manera arbitraria o caprichosa en
atención a las normas a que debe sujetarse al ejercer dicha fa-
cultad, siendo pertinente destacar que el legislador no está obli-
gado a establecer en un solo precepto legal, todos los supues-
tos y consecuencias de la norma, dado que tales elementos
pueden, válidamente, consignarse en diversos numerales del
propio ordenamiento legal, e inclusive en distintos cuerpos
normativos, en tanto no existe ninguna disposición constitu-
cional que establezca lo contrario.

Sirve de apoyo a la consideración que antecede, por los
motivos que la informan, la tesis P. LXX/961 sustentada por este
Tribunal Pleno, que a la letra se lee:

"PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO
131 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA OBSERVA
LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD
JURÍDICA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14
Y 16 CONSTITUCIONALES. El artículo 131 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor, respeta las ga-
rantías constitucionales de legalidad y seguridad jurí-
dica, pues en el mismo se establecen los diversos me-
dios que permiten a la autoridad pronunciarse de ma-

nera objetiva sobre la imposición de sanciones por in-
fracciones a la propia Ley; además, la resolución san-
cionadora sobrevendrá como culminación del proce-
dimiento previsto en los artículos 123 de la Ley en cita
y 16 de su Reglamento, que señala ante qué autoridad
ha de substanciarse, y se da oportunidad al afectado de
hacerse oír y aportar las pruebas que a su interés con-
venga, mismas que, desde luego, deberá tomar en con-
sideración la autoridad para emitir su resolución. Por
tanto, se concluye que el referido dispositivo legal con-
tiene las condiciones de legalidad y seguridad jurídica
que permiten al gobernado una eficaz defensa dentro
de una situación jurídica cierta y definida."

Asimismo, se ha establecido que la seguridad jurídica no
implica que el legislador deba establecer un procedimiento de-
tallado para regular todas y cada una de las relaciones que se
entablen entre los particulares y las autoridades, pues basta
con señalar los elementos mínimos para que el gobernado pue-
da hacer valer sus derechos, y sobre ese aspecto, la autoridad
no incurra en arbitrariedades.

Sirve de apoyo a la consideración que antecede, la jurispru-
dencia de la Segunda Sala 2ª/J 144/20062, cuyo criterio comparte
este Tribunal Pleno, que es del siguiente tenor:

"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS AL-
CANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el senti-
do de que la ley ha de señalar de manera especial y
precisa un procedimiento para regular cada una de las
relaciones que se entablen entre las autoridades y los
particulares, sino que debe contener los elementos mí-
nimos para hacer valer el derecho del gobernado y
para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra
en arbitrariedades, lo que explica que existen trámi-
tes o relaciones que por su simplicidad o sencillez,
no requieren de que la ley pormenorice un procedi-
miento detallado para ejercer el derecho correlati-
vo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en
todos los supuestos de la ley se deba detallar minu-
ciosamente el procedimiento, cuando éste se encuen-
tra definido de manera sencilla para evidenciar la
forma en que debe hacerse valer el derecho por el par-
ticular, así como las facultades y obligaciones que le
corresponden a la autoridad."

1 No. Registro: 200,130. Tesis aislada. Materia(s):
Constitucional, Administrativa. Novena Época. Instancia:
Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. III, Mayo de 1996. Tesis: P. LXX/96. Página: 116.

2 No. Registro: 174,094. Jurisprudencia. Materia(s):
Constitucional. Novena Época. Instancia: Segunda Sala.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
XXIV, Octubre de 2006. Tesis: 2a./J. 144/2006. Página: 351.
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De lo antes expuesto se colige que, tratándose de disposi-
ciones legales que otorgan un derecho a los particulares, en
respeto a la garantía de  seguridad jurídica, el legislador está
obligado a establecer el mecanismo a través del cual se va a
ejercer ese derecho y las correlativas facultades y obligaciones
de la autoridad, en la inteligencia de que dicho mecanismo pue-
de, válidamente, desarrollarse en distintos cuerpos normativos,
en tanto no existe ninguna disposición constitucional que esta-
blezca lo contrario.

Ahora bien, en párrafos precedentes quedó establecido que
del análisis de lo previsto en el artículo 80 del Código Penal para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de donde se ad-
vierte con evidente claridad que la ley no prevé que la publici-
dad que se le tiene que otorgar a la declaración de abandono
sea el necesario o suficientemente eficaz para que si el propieta-
rio o el que tiene un título legal para poseer el bien mueble
pueda legalmente reclamarlo.

Así, este Tribunal Constitucional considera que de forma
genérica en una sola publicación en el Gaceta Oficial del Estado,
para que quien tenga algún derecho lo haga valer ante la Repre-
sentación Social, no constituye un medio para garantizar la se-
guridad jurídica del posible titular del derecho, en razón de que
se trata de un plazo breve realizado a todo el público, cuando es
un hecho notorio que la generalidad de la población no consul-
ta de forma ordinaria las gacetas o periódicos oficiales de los
Estados, luego es que dicha publicación se estima que no satis-
face la seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe guar-
dar.

No pasa inadvertido a este Alto Tribunal que, en la gran
mayoría de los casos, los bienes que han sido asegurados y que
posteriormente causan abandono, se debe a que los titulares de
los bienes se encuentran relacionados con actividades ilícitas y
que evidentemente no tienen interés en acudir a recuperarlos,
porque podrían ser detenidos y perder su libertad; sin embargo,
ello no debe ser un obstáculo para que en el cuerpo normativo
se prevea con eficacia la seguridad jurídica del legítimo propie-
tario para que tenga la posibilidad de acceder a reclamar su
derecho mediante el conocimiento cierto de la declaración reali-
zada por la autoridad y como consecuencia de esa publicidad
tenga la oportunidad necesaria para oponerse.

En ese sentido, si bien no se exigen formalidades especiales,
sí es necesario para garantizar la seguridad jurídica que se esta-
blezca un mecanismo por el cual la publicidad de la resolución
de abandono sea eficaz y no únicamente en el Periódico Oficial
del Estado, con lo que de esta forma el particular tendrá la opor-
tunidad de conocer y, en su caso, oponerse a la resolución
respectiva.

Tomando en cuenta lo anterior, se infiere que el Legislador
Local no consignó debidamente un mecanismo a través del cual

se realice la publicidad eficaz de la declaración de abandono y,
con ello, se les dé oportunidad a los afectados de defenderse
antes de que el Ministerio Público emita un acuerdo de adjudi-
cación a favor del Fisco del Estado respecto de los bienes mue-
bles que aquél tenga asegurados, cuya retención no sea nece-
saria legalmente y que no hayan sido solicitados por quien ten-
ga derecho a ellos en el lapso de seis meses, lo cual conduce a
determinar que con ello se transgrede la garantía de seguridad
jurídica que consagra el artículo 16, párrafo primero, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, tampoco es impedimento para llegar a la con-
clusión alcanzada, que el Congreso Local y el Ejecutivo del
Estado aduzcan que se llegó a la determinación prevista en el
numeral impugnado por cuestiones de salubridad y con el fin de
acortar el tiempo para limpiar los encierros y depósitos oficiales
de la Entidad, que se trata de bienes abandonados por sus pro-
pietarios o poseedores respecto de los cuales no se muestra
ningún interés, y que de todas formas la autoridad administrati-
va debe otorgar a favor de los gobernados la oportunidad de
defenderse previamente a la emisión del acuerdo de adjudica-
ción aun cuando esa obligación no derive de alguna norma
general; porque tales circunstancias no justifican que la deter-
minación de propiedad de esos bienes muebles pueda realizarse
por una autoridad que se atribuye facultades de otra diversa, ni
eximen al Legislador de la obligación de consignar en la ley el
procedimiento adecuado en el que se de publicidad a la declara-
ción de abandono.

Bajo las consideraciones establecidas, como se ha señalado
en líneas precedentes, se arriba a la conclusión de que el párrafo
segundo del artículo 80 del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, reformado median-
te Decreto 237, publicado en la Gaceta Oficial de la indicada
Entidad Federativa el treinta de abril de dos mil ocho, es contra-
rio a la seguridad jurídica prevista en el numeral  16, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, por lo que procede declarar su invalidez.

Finalmente, dado que, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 45, en relación con el 73, de la Ley Reglamentaria de
las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para
determinar la fecha en la que producirán sus efectos las senten-
cias que dicte en este medio de control constitucional, en ese
sentido se establece que la declaratoria de invalidez decretada,
consiste en la expulsión del orden jurídico del segundo párrafo
del artículo 80 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual surtirá efectos a partir
del día siguiente al de la legal notificación de la presente ejecu-
toria al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
la cual surtirá sus efectos una vez que se notifique al Congreso
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del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los puntos resolu-
tivos de la presente sentencia.

En tal virtud, al haberse declarado la invalidez del pre-
cepto impugnado por los motivos expuestos, resulta inne-
cesario ocuparse de los restantes argumentos planteados
por la parte promovente, resultando aplicable la tesis número
P./J.37/2004, cuyos rubro, texto y datos de identificación, son
los siguientes:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO
INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.
Si se declara la invalidez del acto impugnado en una
acción de inconstitucionalidad, por haber sido funda-
do uno de los conceptos de invalidez propuestos, se cum-
ple el propósito de este medio de control constitucional
y resulta innecesario ocuparse de los restantes argu-
mentos relativos al mismo acto." (Novena Época, Ins-
tancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo: XIX, junio de 2004, Tesis:
P./J. 37/2004, página: 863.)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

Primero. Es procedente y fundada la presente acción de
inconstitucionalidad.

Segundo. Se declara la invalidez del artículo 80, segundo
párrafo, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, reformado mediante Decreto
237, publicado en la Gaceta Oficial de esa Entidad Federativa el
treinta de abril de dos mil ocho, en los términos precisados en el
último considerando de la presente resolución.

Tercero. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de
la Federación, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y,
en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:

Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández, y Silva Meza,
en cuanto a declarar la invalidez del párrafo segundo del artícu-
lo 80 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave; los señores Ministros Aguirre

Anguiano, Sánchez Cordero de García Villegas y Ortiz Mayagoitia
votaron en contra.

Los señores Ministros Aguirre Anguiano y Sánchez Corde-
ro de García Villegas manifestaron que formularían un voto mi-
noritario. Los señores Ministros Cossío Díaz, Gudiño Pelayo y
Silva Meza manifestaron que formularían voto particular y re-
servaron su derecho para formular voto concurrente. Los seño-
res Ministros Franco González Salas y Aguilar Morales solo
reservaron su derecho para formular voto concurrente.

Las siguientes votaciones no se reflejan en los puntos reso-
lutivos:

Por mayoría de seis votos de los señores Ministros Aguirre
Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Valls, Hernández,
Sánchez Cordero de García Villegas y Ortiz Mayagoitia, en cuanto
a que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos no exige intervención judicial para que ope-
re la figura del abandono; los señores Ministros Cossío Díaz,
Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales y Silva
Meza votaron en contra.

Por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros
Cossío Díaz; Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo
de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández y
Silva Meza, en cuanto a que el efecto de la declaratoria de inva-
lidez es la expulsión del orden jurídico del segundo párrafo del
artículo 80 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia declaró que
el presente asunto se resolvió en los términos antes señalados.

Firman los Señores Ministros Presidente y Ponente, con el
Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

Ministro presidente:

GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
Rúbrica.

Ministro ponente:

SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ
Rúbrica.

El secretario general de Acuerdos:

LIC.  RAFAEL COELLO CETINA
Rúbrica.
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Esta hoja forma parte de la acción de inconstitucionalidad
81/2008. Fallada el tres de junio de dos mil diez, por mayoría de
ocho votos. En el sentido siguiente: PRIMERO. Es procedente
y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUN-
DO. Se declara la invalidez del artículo 80, segundo párrafo, del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, reformado mediante Decreto 237, publicado
en la Gaceta Oficial de esa Entidad Federativa el treinta de abril
de dos mil ocho, en los términos precisados en el último consi-
derando de la presente resolución. TERCERO. Publíquese esta
resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta
Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Conste.

DRM*sbmg

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MI-
NISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, RESPECTO DE
LA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR EL PLENO DE LA SU-
PREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA ACCIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD 81/2008.

Estoy de acuerdo con la declaración de invalidez del precep-
to combatido; sin embargo, no concuerdo con todas las consi-
deraciones en las que se sustenta dicha declaratoria.

Difiero de lo sostenido en la presente ejecutoria, en el senti-
do de que es constitucionalmente válido que en la norma im-
pugnada se faculte al Ministerio Público para emitir un acuerdo
mediante el cual adjudique la propiedad de los bienes muebles
que tenga asegurados en favor del Fisco del Estado, cuya re-
tención no sea necesaria legalmente y no haya sido solicitado
su reintegro por parte de su titular en el lapso de seis meses.

Ante todo, si bien el artículo 22, párrafo segundo, de la Cons-
titución Federal, no establece que tratándose de bienes asegu-
rados que causen abandono en los términos de las disposicio-
nes aplicables, deba ser un juez quien decrete el abandono y la
adjudicación correspondiente a favor del Estado, esto se debe,
a mi juicio, a que dicha disposición no tiene por objeto principal
determinar la autoridad competente para tal efecto, sino definir
lo que debe o no considerarse como confiscación de bienes,
prohibida por el propio artículo 22.

Ahora bien, dicha norma constitucional no puede verse de
forma aislada, sino dentro del contexto de protección de garan-
tías en que se enmarca el sistema constitucional en materia pe-
nal, en el que se privilegia la necesaria intervención de la auto-
ridad judicial.

El sistema construido por el artículo 22 de la Constitución
Federal es un sistema que se enmarca dentro del nuevo marco
constitucional de garantías en materia penal, que tiene entre
sus principios fundamentales, el que los actos que incidan en la
esfera de derechos de los particulares, provengan de una auto-

ridad judicial, que garantice objetividad, imparcialidad y apego
a la ley.

Recordemos por ejemplo la insistencia del Poder Reforma-
dor de la Constitución, en el sentido de que todo acto dirigido a
los gobernados en el que se vean afectado sus derechos, debe
provenir de autoridad judicial. Así quedó claro que las órdenes
de cateo, la intervención de comunicaciones y, desde luego,
cualquier detención, deben ser dictadas por un juez, sin que
prosperara la idea de que en ciertos casos sería excusable el
cateo sin intervención judicial.

Nuestro actual sistema constitucional penal exige la presencia
de la autoridad judicial en la toma de determinaciones que puedan
afectar los derechos fundamentales de las personas.

En ese tenor, a mi juicio, la determinación de la existencia del
abandono de bienes para esos efectos, debe ser realizada por la
autoridad judicial.

Reconozco que pudiera darse un caso de excepción: cuan-
do a pesar de la eficaz publicidad que se hubiera dado, no haya
persona alguna que se presente dentro del plazo razonable que se
le otorgue a reclamar el bien y que por lo tanto, al no verse
involucrados directamente los derechos de persona determinada,
la garantía de audiencia y por tanto, la intervención de la autoridad
judicial sean innecesarios, caso en el cual podría autorizarse en la
propia ley, que sea el Ministerio Público el que como autoridad
administrativa, decrete el abandono previsto claramente en la
ley y la aplicación del bien a favor del Estado.

Sin embargo, cuando están involucrados los derechos con-
cretos de una persona determinada, que se presenta a reclamar
como suyo el bien, debe existir un procedimiento ante la autori-
dad judicial, en que el interesado pueda estar en aptitud de
demostrar la licitud de la adquisición y la buena fe con que tiene
el bien de que se trate, y sea un juez quien determine si se
decreta el abandono y, además, si pasa a favor del Estado el
bien en cuestión.

Aunado a lo anterior, estimo que la norma legal combatida
es inconstitucional, no sólo porque la publicidad que prevé que
se le tiene que otorgar a la declaración de abandono no es sufi-
cientemente eficaz, sino también porque, a mi juicio, dicha pu-
blicidad debería darse antes de emitir la declaratoria de abando-
no correspondiente, a efecto de que estuviera en aptitud de
intervenir quien pudiera defender en garantía de audiencia sus
derechos, y no hasta que se dicta el acuerdo de abandono co-
rrespondiente.

Ministro

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
Rúbrica.
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

PUBLICACIONES SALARIOS COSTO EN PESOS
MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
  EDUCACIÓN

0.034 $ 2.13

0.023 $ 1.44

6.83 $ 427.83

2.10 $ 131.55

 SALARIOS       COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 125.28

5 $ 313.20

6 $ 375.84

4 $ 250.56

0.57 $ 35.71

15 $ 939.61

20 $ 1,252.81

8 $ 501.12

11 $ 689.05

1.50 $ 93.96

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 54.47  MN.
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