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La LXII Legislatura Local 
 
APROBÓ REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 
Por unanimidad, la LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó, en su 
primera etapa, reformas al artículo 82 de la Constitución Política del 
Estado, para establecer, entre otros importantes aspectos, que ningún 
servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, mayor a la del Presidente de la 
República y a la del Gobernador del Estado, establecidas éstas en los 
presupuestos de egresos correspondientes.  
 
Durante la sesión, el Pleno Legislativo reformó diversas disposiciones de la 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado, a fin de que la Secretaría de 
Gobierno cuente con la facultad de fijar, revisar y, en su caso, modificar las 
tarifas conforme a las cuales se presta el servicio de transporte público en 
todas sus modalidades, conforme a estudio técnico. 
 
Asimismo, se aprobó la minuta Proyecto de Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el Punto de Acuerdo presentado por la Junta 
de Coordinación Política por el que se declaró el procedimiento especial 
para discutir y, en su caso, aprobar en una sola sesión, la reforma al 
artículo 4º de la Constitución Política Local, propuesta por el Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa. 
 
En otro punto del Orden del Día, se turnó a la Comisión Permanente de 
Justicia y Puntos Constitucionales la Iniciativa que reforma los artículos 20 
y 40 de la Ley de Aguas del Estado, presentada por el diputado Jacob Abel 
Velasco Casarrubias, del PRI, a fin de precisar los requisitos para el cargo 
de Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. 
 
Los diputados enviaron a la Comisión Permanente de Desarrollo 
Económico la Iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 14 de la Ley 
de Fomento Económico del Estado, presentada por la diputada Ainara 
Rementería Coello, del PRI, con el propósito de reformar la estructura 
actual de los fondos de financiamiento y fomento empresarial, a efecto de 
que los jóvenes y mujeres veracruzanos encuentren los respaldos 
institucionales para abrir su propia empresa. 



    

 
 
 
En la sesión plenaria, se turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del 
Estado la Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de su 
similar Número 838, presentada por el diputado Tomás Montoya Pereyra, 
del PRI, a fin de ampliar el plazo de inscripción de vehículos en el Registro 
Estatal de Contribuyentes, sugiriendo como fecha límite el 31 de enero del 
2011. 
 
Se remitió a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales 
la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 71, 72 y 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos del 
artículo 135 Constitucional. 
 
Por otra parte, se concedió licencia a la regidora primera del Ayuntamiento 
de Altotonga, Rocío Roa Bautista, para separarse del cargo del 10 de 
enero al 31 de diciembre de 2011, por lo que se llamó al respectivo 
suplente para que asuma la titularidad durante el tiempo que dure la 
licencia. 
 
Se turnó a la Junta de Coordinación Política el anteproyecto de punto de 
acuerdo, presentado por el diputado José Murad Loutfe Hetty, quien 
propuso exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que informe a esta Soberanía, el tiempo estimado que prevé para concluir 
el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Coatzacoalcos. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


