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Por unanimidad 
 
LA LXII LEGISLATURA LOCAL APROBÓ LEY REGLAMENTARIA DEL 
ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE VERACRUZ  
 
El Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por 
unanimidad la nueva Ley Reglamentaria del artículo 84 de la Constitución 
Política de Veracruz, a fin de precisar el procedimiento de reformas 
parciales a la Carta Magna de la Entidad. 
 
Asimismo, aprobó en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con el propósito de incorporar a ésta el nombre 
completo del Estado de Coahuila, que será ahora Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
 
Por otro lado, se concedió licencia al presidente municipal del 
Ayuntamiento de Altotonga, Juan Ignacio Morales, para separarse del 
cargo por el periodo comprendido del 17 al 31 de diciembre de 2010, por lo 
que se llamó al suplente Abdiel Caleb Reyes Ramírez, para que asuma la 
titularidad. 
 
Durante la sesión, se turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del 
Estado la Iniciativa presentada por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
que reforma diversas disposiciones del Decreto 838, a fin de autorizar al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado otorgar un subsidio de hasta 100% a 
las personas físicas y morales causantes del Impuesto de la Tenencia o 
Uso de Vehículos que se encuentren registrados en el padrón vehicular y 
al corriente en el pago de sus obligaciones en materia de dicho gravamen 
por los ejercicios fiscales anteriores al año 2011; además de que el valor 
de vehículo no rebase los 230 mil pesos, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, se turnó a esta misma Comisión Permanente, la Iniciativa que 
reforma diversos artículos del Código Financiero y Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, presentada por el Mandatario Estatal, para destinar mayores 
recursos en infraestructura e impulsar la reactivación de la economía en 
las zonas devastadas por fenómenos naturales Karl y Matthew. 
 
 



    

Por otra parte, se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Hacienda del Estado y Hacienda Municipal, la Iniciativa que reforma el 
artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado 
y los Municipios de Veracruz, presentada por la diputada Concepción 
Olivia Castañeda Ortiz, del grupo legislativo del PRI, para que el ejercicio 
fiscal del año 2011, los fondos de participaciones federales que establecen 
los artículos 9 y 14 de esta Ley, el Fondo de Compensación del ISAN, así 
como los Fondos de Fiscalización y el Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos, se distribuyan a los municipios mediante la aplicación de 
los factores vigentes en 2010. 
 
Del mismo modo, se envió la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales la iniciativa que reforma el artículo 82 de la Constitución 
Política del Estado, presentada por el diputado Eduardo Andrade Sánchez, 
del PRI, relativo a las remuneraciones de los servidores públicos del 
Estado. 
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