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LXII Legislatura Local 
 
TURNÓ A COMISIONES INICIATIVA QUE TIPIFICA EL 
FEMINICIDIO 
 

• Propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa 
 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz dio entrada a la 
Iniciativa del Gobernador Javier Duarte de Ochoa para tipificar el 
delito de feminicidio en la Entidad, así como establecer las bases 
para una investigación de estos casos; adicionar facultades a la 
Procuraduría General de Justicia para especializar a su personal y 
consignar la obligación a cargo del Poder Judicial del Estado de 
contar con jueces y magistrados especializados en violencia de 
género, entre otros aspectos importantes. 
 
De esta manera, serán las Comisiones Permanentes Unidas de 
Equidad, Género y Familia, de Procuración de Justicia, de Derechos 
Humanos y de Justicia y Puntos Constitucionales las que dictaminen 
la propuesta de reforma a diversas disposiciones del Código Penal, 
Código de Procedimientos Penales, Ley Orgánica de la Procuraduría  
General de Justicia y Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
 
Asimismo, se turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del 
Estado, la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un capítulo 
sexto “Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos”, al título 
primero “De los Impuestos”, del libro tercero “De los Ingresos 
Estatales”; se reforma el artículo 136 y se adicionan los artículos 136 
A al 136 R del Código Financiero del Estado, presentada por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
Con ello, no se crea un nuevo impuesto, simplemente se traslada el 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federales al ámbito 
Estatal. 
 
La Iniciativa contempla que el remanente del monto recaudado será 
destinado para combatir la pobreza y la delincuencia en el Estado. 



    

 
Además, se crea un fideicomiso integrado por funcionarios públicos, 
diputados, alcaldes y representantes de la sociedad civil que 
vigilarán el buen uso de dichos recursos. 
 
Durante la sesión, se envió a la Comisión Permanente de Desarrollo 
Agropecuario, la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de 
Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado, presentada por el 
Ejecutivo Estatal, a fin de optimizar la estructura administrativa que 
permita aprovechar al máximo estos recursos naturales. 
 
Por otra parte, los diputados aprobaron por unanimidad la reforma al 
artículo 21 del Código Financiero, para disminuir la tasa del Impuesto 
sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos del 6 % al 5.21 %. 
 
El Pleno aprobó el Dictamen con Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión Permanente de Vigilancia, para solicitar al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado revise la gestión financiera del 
ejercicio fiscal 2010 de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, Universidad Veracruzana, Instituto Electoral Veracruzano 
e Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, e informe en su 
momento a esta Soberanía sobre los resultados. 
 
En otro punto del Orden del Día, se autorizó a los ayuntamientos de 
Las Choapas, Papantla, Texcatepec y Zongolica, suscribir convenio 
de coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, para efectuar el programa de organización 
productiva para mujeres indígenas. 
 
Del mismo modo, los ayuntamientos de Ayahualulco, Ixhuatlán de 
Madero y Tantima podrán dar en donación terrenos de propiedad 
municipal, a favor de IMSS, para el uso de las instalaciones y 
funcionamiento de unidades de medicina rural. 
 
Otros municipios que podrán realizar obras y acciones sociales, son: 
Chontla, Las Vigas, Tampico Alto, Veracruz, Cosautlán de Carvajal, 
Fortín, Puente Nacional, Lerdo de Tejada, Poza Rica, Nanchital. 
Vega de Alatorre, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Martínez de la Torre, 
Xalapa y Mecatlán. 
 

 
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 

 


