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La LXII Legislatura Local 
 
APROBÓ REFORMAS A LA LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
 

• Turnó a Comisiones Iniciativas que reforman diversos ordenamientos 
legales 

 
En sesión plenaria, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de 
Veracruz aprobaron reformas a los artículos 183 y 186 de la Ley Estatal de 
Protección Ambiental, a fin de establecer que en cada municipio de la 
Entidad, se integrará un Consejo Consultivo Municipal de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, como órgano de consulta, asesoría, promoción y 
proposición de acciones dirigidas al cuidado y protección del medio 
ambiente. 
 
Asimismo, aprobaron las Minutas Proyecto de Decreto que adiciona un 
párrafo tercero al artículo 4º, y un segundo párrafo a la fracción XX del 
artículo 27; que reforma los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º, y 
adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para incorporar el derecho de toda persona a 
la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que será garantizado por 
el Estado, así como el derecho de los niños y niñas a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. 
 
Durante la sesión, se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales, Gobernación y de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal, la Iniciativa que reforma y adiciona el párrafo 
segundo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada 
por el diputado Víctor Manuel Castelán Crivelli, con el fin de que en el 
momento de asignar conforme a tabulador los salarios a ediles y personal 
administrativo de los ayuntamientos, se analice primeramente el estado 
que guarda la Hacienda Municipal. 
 
Del mismo modo, se envió a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa que adiciona diversas disposiciones del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, presentada por la diputada 



    

Concepción Olivia Castañeda Ortiz, a fin de establecer el procedimiento 
que durante un juicio de filiación, se desarrollará para que un niño alcance 
su derecho de conocer a sus padres. 
 
Esta misma Comisión dictaminará la Iniciativa que adiciona los artículos 
160 Ter, 160 Quater y 160 Quinter del Código Penal del Estado, 
presentada por el diputado Oscar Agustín Lara Hernández, con el objeto 
de prever como delito que sancione las malas prácticas en la alimentación 
de ganado bovino, caprino, porcino, aves de cualesquiera de sus especies, 
conejos y cualquier animal apto para consumo humano, con productos 
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o 
consumo por éstos, que contengan sustancias prohibidas, y que provoque 
dañó en la salud de los consumidores. 
 
Se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales y de Gobernación, la Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada por el 
diputado Juan Carlos Castro Pérez, a fin de adecuar los requisitos para 
poder ejercer el servicio público municipal. 
 
Los diputados remitieron a la Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, la Iniciativa con Proyecto de Código Hacendario del Municipio 
de Soconusco, presentada por el mismo Ayuntamiento. 
 
En la sesión, el Pleno Legislativo turnó a la Junta de Coordinación Política 
el anteproyecto de punto de acuerdo de la diputada María del Carmen 
Escudero Fabre, quien solicitó se respalde ante los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo Federales, la institución de “2011, Año de  la Cultura Maya”, en 
el calendario cívico nacional, en apoyo a la moción presentada por el 
Congreso de Yucatán. 
 
Los diputados turnaron también a la Junta de Coordinación Política, el 
anteproyecto de punto de acuerdo, presentado por el diputado José 
Enrique Levet Gorozpe, para solicitar se exhorte al Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión, realice una auditoría integral de los recursos 
ejercidos por el ISSSTE. 
 
En tanto, la diputada Martha Lilia Chávez González propuso exhortar a los 
titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se respete en los 
cargos públicos la equidad de género. 
 
El diputado Fernando Yunes Márquez se pronunció por que se 
transparente el uso de los recursos públicos del Gobierno del Estado. 
 
 



    

 
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 

 


