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ACUERDO MARCO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A TRAVÉS DEL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA, ASISTIDO POR 

EL SECRETARIO DE SALUD DR. FERNANDO BENÍTEZ OBESO; EL SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, LIC. ARTURO BERMÚDEZ ZURITA; LA DIRECTORA 

GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 

ESTATAL, LIC. ASTRID ELÍAS MANSUR; EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, LIC. 

LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS, ORGANISMO AUTÓNOMO; Y POR LA OTRA 
PARTE, EL AYUNTAMIENTO DE YECUATLA, VER. A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE Y 

SÍNDICO, RESPECTIVAMENTE, EL DIF MUNICIPAL; ING. JORGE DIMAS 
HERNÁNDEZ Y PROFR. ANICETO LAGUNES MARCIANO; PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL “PROGRAMA JUVENTUD SEGURA Y LIBRE DE ALCOHOL”, 

A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 
I.- Que en el orden internacional se reconoce que los derechos humanos no nacen del 
hecho de tener determinada nacionalidad, sino que tienen como fundamento los atributos 
de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los Estados Americanos; 
 
II.- Que en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se compromete a los 
estados parte a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna; 
 
III.- Que asimismo, la Convención sobre los Derechos de los Niños dispone en su artículo 
3:  

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Y,  
“3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 
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su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada.” 
 

IV.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena en su artículo 1  
que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece…”; 
 
V.- Que en este sentido la Ley General de Salud establece el derecho a la protección de 
la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como que los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la 
prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención al alcoholismo 
y la prevención de enfermedades derivadas del mismo.   
 
VI Que la Organización Mundial de la salud hace referencia que cada año se produce 3,3 
millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa 
un 5,9% de todas las defunciones. 
 
VIII.- Que el consumo de alcohol entre la población más vulnerable como lo son los 
menores de edad, es un problema social y de salud pública, la cual expone a los 
adolescente a graves riesgos de salud, así como en sus relaciones con las personas que 
los rodean y conlleva a un bajo rendimiento escolar, de igual manera a adquirir hábitos y 
conductas peligrosas para la sociedad. 
 
IX.- Que con fecha 20 de julio del  2015, se publicó en número extraordinario 286 en la 
Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado, el “DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD Y AL CÓDIGO PENAL, 
AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE”, mediante el cual se adicionó el artículo 177 Nonies a la Ley de Salud referida, 
en donde se autoriza al Gobierno del Estado a promover con la Federación así como con 
los ayuntamientos que integran la entidad, la celebración de acuerdos en materia de 
prevención del alcoholismo y corrupción por consumo de alcohol en menores de edad, 
entre otros artículos. 

 
 
Dado los anteriores antecedentes, LAS PARTES celebran el presente acuerdo de 
voluntades al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas: 
 

 
DECLARACIONES 

 
 

1. Del GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (en 
adelante “EL GOBIERNO DEL ESTADO”): 
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1.1 Que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es una entidad libre y soberana 
que forma parte de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
40 y 43, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
1.2 Que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Dr. Javier Duarte de Ochoa, cuenta con las facultades para 
celebrar el presente Acuerdo de Coordinación, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 49 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
1.3 Que para los efectos del presente Acuerdo de Coordinación señala como domicilio 

el ubicado en Palacio de Gobierno, recinto oficial del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, localizado en la Av. Enríquez, s/n, zona centro, 
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz. 

 
1.4   Que el Dr. Fernando Benítez Obeso, en su carácter de Secretario de Salud, asiste 

en la suscripción del presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 9 fracción X, 12 fracción VI, 31 y 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 7 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud; y Primero del Acuerdo por el que se autoriza al 
Titular de la Secretaría de Salud y Dirección General de Servicios de Salud de 
Veracruz a celebrar acuerdos y Acuerdos en el ámbito de su competencia, 
publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, número 499 de fecha 16 de diciembre de 2014. 

 
Que con fecha 10 de octubre del año 2014, fue nombrado el Dr. Fernando Benítez 
Obeso, Director General de Servicios de Salud de Veracruz, y cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, lo anterior con 
fundamento en lo establecido en el artículo 14 fracción I y VI, de la ley Nº 54, que 
crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz y 12 
fracción XXVI del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz. Que con 
fecha 7 de octubre del año 2014, la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, autorizó al Dr. Fernando Benítez Obeso 
para desempeñar simultáneamente los cargos de Secretario de Salud y Director 
General de Servicios de Salud de Veracruz, publicando dicho acuerdo mediante 
gaceta oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la llave, número extraordinario 
404 de fecha 9 de octubre de 2014. 

 
Que señala su domicilio en: Soconusco 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130. Xalapa, 
Veracruz. 

 
1.5  Que el Lic. Arturo Bermúdez Zurita, Secretario de Seguridad Pública, asiste en la 

suscripción del presente Acuerdo, de conformidad con  el artículo 18 bis de La LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, establece 
que: “la Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de coordinar, 
dirigir y vigilar la política estatal en materia de seguridad pública, privada, policía y 
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apoyo vial, tránsito, transporte, prevención y reinserción social, y los centros de 
internamiento especial para adolescentes, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes de la materia y demás disposiciones aplicables”.  

 
Que señala su domicilio en: Leandro Valle S/N esq. Zaragoza, Col. Centro C.P. 
91000, Xalapa, Veracruz, Torre Central.  

  
1.6  Que el Lic. Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General del Estado, Organismo 

Autónomo, asiste en la suscripción del presente Acuerdo de conformidad con la 
fracción XXIII del Artículo 30 de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz, el Fiscal General ejercerá, por sí o por conducto de sus subalternos, las 
siguientes atribuciones: “Celebrar Acuerdos de colaboración con la Fiscalía o 
Procuraduría General de la República, las Procuradurías o Fiscalías Generales del 
país, organismos, dependencias y entidades afines, así como con instituciones y 
personas morales, tendientes a mejorar la procuración de justicia”. 

 
Que conforme a la Constitución del Estado, los Organismos Autónomos del Estado 
contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica, 
presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales 
sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por 
el Congreso del Estado.  

 
Que, señala su domicilio en: Circuito Guisar y Valencia 707, Reserva Territorial, 
91096, Xalapa, Veracruz.  

 
1.7  Que la Lic. Astrid Elías Mansur, en su carácter de Directora General del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal), asiste en la suscripción del 
presente Acuerdo, de conformidad con  la fracción VII del el artículo 28 de la Ley 
Sobre Sistema Estatal y Asistencia Social, que establece: “El Director General 
tendrá las siguientes facultades: Celebrar los Acuerdos, contratos y actos jurídicos 
que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del Organismo, 
previa autorización del Presidente de la Junta de Gobierno o en su defecto de dos 
de los vocales”.  
 
Que señala su domicilio en: Km 1.5 Carretera Xalapa - Coatepec, Col. Benito 
Juárez, C.P. 91070, Xalapa, Veracruz. 

 
 
2. Del AYUNTAMIENTO de Yecuatla, Ver. (en Adelante “EL AYUNTAMIENTO”) 
 
2.1 Que es una entidad administrativa del Estado con personalidad jurídica y patrimonio 

propios con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Mexicanos; 3 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y 2 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
2.2 Que los C.C. Ing. Jorge Dimas Hernández y Profr. Aniceto Lagunes Marciano 
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 Presidente Municipal y Síndico respectivamente, cuentan con facultades suficientes 
para celebrar el presente acuerdo de voluntades con fundamento en el artículo 36 
fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 
2.3 Que cuenta con la autorización del Cabildo y del H. Congreso del Estado para 

celebrar el presente Acuerdo de coordinación. 
 
2.4 Que para los efectos del presente Acuerdo de Coordinación, señala como domicilio 

el ubicado en Palacio Municipal, recinto oficial de “EL AYUNTAMIENTO”, localizado  
 

En calle 5 de mayo s/n, col. centro, cp 93911 de Yecuatla, Ver. 
 
 
2.5    La Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 
Municipal, C. Sara Córdova Rivera.  
 
 
 
 
 
3 De “LAS PARTES”: 
 
3.1 Que se reconocen plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que 

comparecen, sin que al efecto medie vicio alguno de consentimiento por lo que es 
su voluntad celebrar este Acuerdo de Coordinación, para lo cual están de acuerdo 
en sujetarse a las siguientes: 

 
 

CLÁUSULAS 
 
 

PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente Acuerdo será la coordinación entre el 
GOBIERNO DEL ESTADO y EL AYUNTAMIENTO en materia de prevención del 
alcoholismo y corrupción por consumo de alcohol en menores de edad, bajo el estricto 
respeto a las competencias de “LAS PARTES”, y el mutuo interés de colaboración a favor 
de una sana juventud veracruzana. 
 
SEGUNDA.- ACCIONES A IMPLEMENTAR.- Para el cumplimiento del objeto de este 
Acuerdo, “LAS PARTES” implementarán acciones entre las cuales deberán considerarse 
en forma enunciativa, más no limitativa las siguientes: 

 
1. La adecuación de las normas correspondientes, en términos de lo acordado en el 

presente Acuerdo, la Ley de Salud y el Código Penal, ambos para el Estado; 
2. La prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en las vías públicas; 
3. La regulación de los distintos establecimientos con licencia de venta de bebidas 

alcohólicas al público; 
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4. El horario de apertura después de las 08:00 AM y de cierre antes de las 2:00 AM 
de la venta de bebidas alcohólicas al público;  

5. La prohibición de acceso a menores de edad a establecimientos específicos para 
la venta y consumo de bebidas alcohólicas tales como: 

 
a. Bares o Cantinas; 
b. Cabarets y centros nocturnos; 
c. Centros botaneros; 
d. Discotecas; 
e. Casinos; 
f. Pulquerías, cervecerías, tepacherías; y  
g. Video bares y karaokes. 

 
6. La regulación de establecimientos en que accedan menores de edad, que sean no 

específicos para venta y consumo de bebidas alcohólicas, pero en los cuales 
puedan realizarse éstas en forma accesoria para su consumo en el lugar, tales 
como: 
 

a. Billares; 
b. Boliches; 
c. Centros o peñas artísticas o cultuales; 
d. Fondas, cafés, cenadurías, taquerías, loncherías, coctelerías y antojitos; 
e. Parianes; 
f. Restaurantes; 
g. Restaurantes-Bar; 
h. Salones de baile; 
i. Hoteles y moteles; y 
j. Clubes sociales, deportivos, recreativos o clubes privados. 

 
7. La regulación de establecimientos no específicos para venta y consumo de 

bebidas alcohólicas, en los cuales puedan realizarse ésas en forma accesoria en 
envase cerrado para su consumo fuera del lugar, tales como: 
 

a. Licorerías; 
b. Tiendas de autoservicio; 
c. Supermercados y mini super; y 
d. Misceláneas y tiendas de abarrotes. 

 
8. La implementación de programas de seguridad y prevención de accidentes 

causados por el consumo de bebidas alcohólicas; tales como la prohibición de 
conducir vehículos bajo el influjo de alcohol o sustancia prohibidas; la promoción 
del uso de taxi para los casos de consumo; la implementación de programas de 
alcoholemia, el fomento del conductor designado, etc;  

9. Establecer fechas de prohibición de venta de alcohol al público; entre las que 
deberá destacar las del día en que se celebren elecciones Federales, Estatales o 
Municipales, dentro de su circunscripción; 



ACUERDO MARCO 
“JUVENTUD SEGURA Y LIBRE DE ALCOHOL” 

 

La presente hoja corresponde al Acuerdo Marco de “Juventud Segura y Libre de Alcohol”                                                                   7 
 

10. Establecer fechas específicas de festividades, ferias tradicionales, verbena 
popular, y carnavales, en los cuales se establezcan disposiciones especiales para 
la venta y consumo de alcohol de mayores de edad; 

11. La implementación de sanciones y responsabilidades tanto a los establecimientos, 
como a los individuos que permitan la entrada a menores de edad a los comercios 
con licencia de venta de alcohol, en los casos prohibidos en la Ley de Salud del 
Estado y demás disposiciones aplicables;  

12. La implementación de sanciones y responsabilidades tanto a los establecimientos, 
como a los individuos que vendan o provean alcohol a menores de edad;  

13. La coordinación entre autoridades para verificar y en su caso sancionar a los 
establecimientos, y las conductas infractoras y delictivas señaladas en este 
Acuerdo y demás disposiciones aplicables.  

 
 

TERCERA.- MARCO DE LEGALIDAD.- Para la implementación del presente 
Acuerdo, “LAS PARTES” se comprometen a ceñirse a las disposiciones de la Ley de 
Salud y El Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de La Llave, y sus más recientes reformas, publicadas en la Gaceta Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado, el 20 de julio del 2015, bajo el número extraordinario 286.  
 
CUARTA.- INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.- En la implementación de las 
acciones a que se refiere el presente Acuerdo, deberá prevalecer invariablemente el 
interés superior del menor. 
 
QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente Acuerdo será hasta diciembre del año 
2016. 
  
SEXTA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Cualquier controversia sobre la 
interpretación del presente Acuerdo someterá a “LAS PARTES” al uso de los medios 
alternativos de solución de controversias. En caso de desacuerdo,  “LAS PARTES” se 
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales del fuero común con 
residencia en Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, con independencia 
de cualquiera que pudiere corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro. 

 
El presente Acuerdo de colaboración se firma en dos originales que quedarán en poder de 
cada una de “LAS PARTES” el 21 de julio de 2015, en la ciudad de Xalapa-Enríquez 
Veracruz, de Ignacio de la Llave. 
 

 
GOBIERNO DEL ESTADO 

 
 
 

_____________________________ 
DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA 

GOBERNADOR DEL ESTADO 
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_________________________________ 
LIC. ARTURO BERMÚDEZ ZURITA 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 

  
 
 
 

_______________________________ 
DR. FERNANDO BENÍTEZ OBESO 

SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO  

DR. LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
DIF ESTATAL  

ASTRID ELÍAS MANSUR 
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EL AYUNTAMIENTO 

 
 
 
 

___________________________ 
ING. JORGE DIMAS HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
PROFR. ANICETO LAGUNES MARCIANO 

SÍNDICO 
 
 
 
 
 

____________________________ 
C. SARA CÓRDOVA RIVERA 

DIF MUNICIPAL 
 

 


