
    

A fot 
 

Boletín 127 
 

Xalapa, Ver., 17 de mayo de 2011 
 

 
 
Congreso de Veracruz 
 
TURNÓ A COMISIONES LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y LEY DE 
ADOPCIONES 
 

• Fueron presentadas por el Mandatario Estatal 
• Diputados presentan Iniciativa de reformas a diversos ordenamientos 

legales 
 
La LXII Legislatura del Congreso de Veracruz dio entrada a las Iniciativas 
de Ley de Desarrollo Social y de Ley de Adopciones del Estado, 
presentadas por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
La propuesta de Ley de Desarrollo Social para promover, proteger y 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los veracruzanos y 
demás habitantes del Estado, mediante una política integran de desarrollo 
social y humano. 
 
En tanto que la Ley de Adopciones a fin de garantizar el respeto de los 
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en materia de 
adopción, estableciendo los principios y las funciones de las instituciones, 
lineamientos y procedimientos necesarios para que las adopciones se 
realicen bajo el interés superior del niño, las niñas y adolescentes, y su 
aplicación corresponda a los órganos que integran la administración 
pública del Estado. 
 
Por otra parte, el Pleno Legislativo remitió a la Comisión Permanente de 
Tránsito y Transporte, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado, puesta a consideración del Pleno 
por el Ejecutivo Estatal, para establecer, en otros puntos, que las 
concesiones que se otorguen para prestar el servicio de transporte público 
en la modalidad de taxi, se equipararán al patrimonio familiar, y por lo 
mismo son inalienables, inembargables e intransferibles, salvo en caso de 
gran necesidad debidamente acreditada, a juicio del Secretario. Su 
regulación y control se regirán por las disposiciones aplicables del Código 
Civil del Estado. 
 



    

Se dispone también que con la excepción señalada en el párrafo anterior, 
los derechos que ampara una concesión para prestar el servicio de 
transporte público en todas las demás modalidades podrán ser transferidos 
a terceros, previa autorización escrita otorgada por la Secretaría, siempre 
que se cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en la presente 
Ley y su Reglamento. 
 
Se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y 
Procesos Electorales y de Gobernación, la Iniciativa que reforma diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, presentada por 
el diputado Juan Carlos Castro Pérez, para determinar que las atribuciones 
del Congreso del Estado, por cuanto hace a la resolución de 
impugnaciones en la elección de agentes y subagentes municipales, que 
se establecían en la Ley Orgánica del Municipio Libre, se entienda ahora 
como facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. 
 
Se envió la Comisión Permanente de Salud, la Iniciativa que reforma el 
artículo 59 de la Ley de Salud, presentada por la diputada Paulina Muguira 
Marenco, que propone que en cada hospital público del Gobierno del 
Estado, cuente con una casa de apoyo a la mujer embarazada donde 
reciba atención médica, hospedaje y alimentación. 
 
Durante la sesión, se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones del 
Código Civil, presentada por el diputado Oscar Agustín Lara Hernández, 
para precisar los tiempos de contratos de arrendamientos. 
 
Esta misma Comisión dictaminará la Iniciativa que adiciona el artículo 316 
Bis del Código Penal, presentada por el diputado Francisco Javier Lara 
Arano, con el propósito de penar a los funcionarios que lesionen el 
ejercicio de la función al desempeñarse indebidamente. 
 
Los diputados turnaron a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, 
la Iniciativa de Código Hacendario para el Municipio de Paso de Ovejas, 
puesta a consideración del Pleno por el referido Ayuntamiento. 
 

 
 

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 


