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Congreso de Veracruz 
 
APROBÓ REFORMAS A LA LEY DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 
 

• Concesiones de taxis, patrimonio familiar 
 
Con el voto unánime de los diputados integrantes de la LXII 
Legislatura Local, el Pleno aprobó reformas a los artículos 127 y 
133 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, 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. 
 
Durante la sesión, los diputados turnaron a la Comisión 
Permanente de Hacienda del Estado, la Iniciativa que reforma el 
artículo 134 del Código Financiero del Estado, presentada por el 
diputado Jesús Danilo Alvízar Guerrero, para precisar lo relativo al 
pago de impuesto sobre lotería, rifas, sorteos y concursos. 
 
Asimismo, envió a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Aguas, la Iniciativa que reforma el artículo 
186, adiciona el numeral 186 Bis y modifica la denominación del 
Capítulo III, del Título Sexto, de la Ley Estatal de Protección 
Ambiental del Estado, presentada por la diputada Ainara 
Rementería Coello, a fin de sustituir las actuales Comisiones de 
Ecología por Consejos Municipales de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. 
 
Se remitió 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, 
presentada por el diputado Rogelio Franco Castán, para darle 
mayor participación al IEV, a fin de que conjuntamente con los 



    

ayuntamientos y el Congreso del Estado sean los responsables de 
preparar, desarrollar y validar los procesos de elección de Agentes 
y Subagentes Municipales. 
 
Estas mismas Comisiones dictaminarán la Iniciativa que reforma 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
puesta a consideración del Pleno por el diputado Leopoldo Sánchez 
Cruz, con el fin de establecer que será el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado quien conozca de las impugnaciones o 
inconformidades respecto al proceso y resultado de la elección de 
Agentes y Subagentes Municipales. 
 
Fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y 
Puntos Constitucionales, de Procuración de Justicia y de Salud, la 
Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia, Ley Orgánica del Poder Judicial y 
Ley de Salud del Estado, presentada por el diputado Fernando 
Yunes Márquez, con el propósito de establecer un procedimiento 
único para la investigación y persecución de estos delitos, la 
creación de unidades especializadas y el establecimiento de 
programas de prevención para farmacodependientes y no 
farmacodependientes. 
 
En la sesión plenaria, los legisladores locales turnaron a la Junta de 
Coordinación Política el anteproyecto de punto de acuerdo de la 
diputada Brenda Abigail Reyes Aguirre, quien solicitó crear la 
Comisión Especial de Asuntos Migratorios. 
 
En tanto, el diputado José Murad Loutfe Hetty solicitó se haga un 
exhorto respetuoso a la Secretaría de Turismo Federal para que 
determine la realización del Tianguis Turístico en su XXXVII edición 
en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. 
 
El diputado Loth Mechisedec Segura Juárez se pronunció por que 
en las próximas elecciones extraordinarias a celebrarse en 
Coxquihui y José Azueta, las autoridades competentes garanticen 
la seguridad. 
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