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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
APROBARON MINUTA QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL 
 

• Turnaron a Comisiones reformas a diversos ordenamientos legales 
 
El Pleno Legislativo del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incorpora el 
delito de la trata de personas como grave, a efecto de que la prisión 
preventiva sea oficiosa para los sujetos activos y se resguarde la identidad 
de las víctimas. 
 
Asimismo, turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales la Iniciativa que adiciona la fracción V al artículo 64 de la 
Constitución Política del Estado, presentada por el Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, a fin de darle a la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia la atribución de conocer, sustanciar los procedimientos 
y resolver, en términos de la ley respectiva, en instancia única, de los 
asuntos indígenas. 
 
Del mismo modo, se envió a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, la Iniciativa que 
reforma los artículos 8, 81 y Cuarto Transitorio de la Ley de Derechos y 
Culturas Indígenas del Estado, puesta a consideración de esta Soberanía 
por el Ejecutivo Estatal, para que en congruencia con la propuesta anterior 
(reforma al artículo 64 de la Constitución Política Local) se esté en 
condiciones legales de proceder a dar cumplimiento a lo ordenado por la 
ley respectiva. 
 
Durante la sesión, los diputados turnaron a la Comisión Permanente de 
Turismo, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Turismo, presentada por la diputada María del Carmen Escudero Fabre, 
para crear Zonas Turísticas y Culturales, y fomentar la creación de 
corredores turísticos culturales. 
 



    

Se remitió a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales, de Equidad, Género y Familia y de Derechos Humanos, 
la Iniciativa de Ley de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia, 
presentada por la diputada Martha Lilia Chávez González, con el objeto de 
sentar las bases para que el Estado otorgue asistencia a las madres 
solteras jefas de familia que tengan a su cargo hijos menores de edad. 
 
Por otra parte, el Congreso de Veracruz autorizó a los ayuntamientos de 
Tonayán, La Antigua, Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata, Ignacio de la 
Llave, Jesús Carranza, Jilotepec, Tempoal, Tequila, Tomatlán, El Higo, 
Naolinco, Miahuatlán, Tampico Alto, Totutla, Tantita y Nanchital, realizar 
obras y acciones sociales en beneficio de la población. 
 

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 


