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La LXII Legislatura Local  
 
APROBÓ NUEVA LEY DE ADOPCIONES PARA VERACRUZ 
 

• Se garantizará el respeto de los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes en materia de adopción 

 
Diputados de las fuerzas políticas del PRI, PAN, PRD, Convergencia y 
Nueva Alianza representadas en el Congreso de Veracruz, aprobaron 
por unanimidad la nueva Ley de Adopciones del Estado, propuesta por 
el Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
Con esta innovadora Ley, se garantiza 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. 
 
Asimismo, contempla encomendar al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia la realización de los trámites que conforman la 
etapa administrativa del procedimiento de adopción, para lo que se 
integrará un Consejo Técnico que contará entre sus atribuciones las de 
analizar las solicitudes de adopción y los estudios que se practiquen a 
los solicitantes, acordar la expedición de los certificados de idoneidad 
que declaren a los solicitantes aptos y adecuados para adoptar e 
integrar los expedientes que se presentarán al Juez dentro del proceso 
respectivo. 
 
Diputados de todos los grupos legislativos de la LXII Legislatura Local 
respaldaron la Ley porque propicia las condiciones adecuadas  para el 
desarrollo de la niñez y adolescencia que carecen de una familia 
integrada. 
 
 



  
  

Durante la sesión plenaria, se aprobó adicionar el artículo 7-Bis de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, para disponer que el Congreso del 
Estado al inicio y conclusión de cada período de sesiones ordinarias, 
extraordinarias y solemnes, se entone el Himno Nacional en términos 
del artículo 42 de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
Asimismo, se autorizó al Ejecutivo Estatal y a los municipios de 
Naranjos-Amatlán, Sochiapa, Tlacojalpan, Nautla, Agua Dulce, 
Ayahualulco, Benito Juárez, Carrillo Puerto, Naranjal, Oluela, Omealca, 
Saltabarranca, Teocelo, Tuxtilla, Tlapacoyan, Xalapa, Zentla, 
Catemaco, San Andrés Tuxtla, Chontla, Minatitlán, Banderilla, Las 
Vigas, Vega de Alatorre, Tampico Alto, Ixhuatlán del Café, Río Blanco, 
Tihuatlán, Chalma, Texhuacan, Tezonapa, Mecatlán y Tonayán, a 
realizar obras y acciones sociales. 
 
 

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 


