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Congreso de Veracruz 
 
APROBÓ REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 
 

• Turnan a Comisiones Iniciativas de Ley y de reformas a diversos 
ordenamientos legales 

 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz aprobó reformas a 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre; dio 
entrada a Iniciativas de Ley y de modificaciones a ordenamientos legales, 
y autorizó al Ejecutivo Estatal y municipios de la Entidad realizar obras en 
beneficio de la población. 
 
Durante la sesión, los diputados aprobaron por unanimidad reformas a 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a fin de 
establecer la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz para la resolución de las inconformidades o 
impugnaciones en el proceso electoral de Agentes y Subagentes 
Municipales. 
 
Asimismo, reformaron el artículo 175, fracción VIII, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, con el objeto de que sean utilizadas las Listas Nominales 
de Electores en la aplicación del voto secreto para la elección de Agentes 
y Subagentes Municipales. 
 
Por otra parte, se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Transporte, Tránsito y Vialidad y de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal, la Iniciativa que reforma la Ley del Instituto Veracruzano de 
Desarrollo Municipal y la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, 
presentada por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, con el propósito 
de hacer del Desarrollo Municipal la función sustantiva a impulsar, pero 
mediante la participación simplificada de una área administrativa 
responsable, dentro de la estructura de la administración pública 
centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, manteniendo su relación 
orgánica en la Secretaría de Gobierno a la cual se encuentra sectorizado 
actualmente.  
 



  
  

Del mismo modo, al Instituto Veracruzano del Transporte se propone 
darle unidad a los actos y procedimientos administrativos inherentes al 
tránsito y transporte en la Entidad. 
 
Se envió a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura 
y de Seguridad Pública, la Iniciativa de Ley Contra el Acoso Escolar para 
el Estado, presentada por la diputada Ainara Rementería Coello, con el 
fin de prevenir y erradicar el acoso escolar en las instituciones educativas 
públicas y privadas del Estado, sobre la base de que un ambiente libre de 
violencia es fundamental para respetar los derechos humanos, consolidar 
la democracia y garantizar los principios de equidad y no discriminación, 
la dignidad humana y la paz entre los educandos. 
 
Los diputados turnaron a la Comisión Permanente de Desarrollo 
Económico la Iniciativa que adiciona el artículo 35 Bis de la Ley de 
Fomento Económico del Estado, presentada por el diputado José Murad 
Loutfe Hetty, con el propósito de fortalecer las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, también conocido como MIPYMES. 
 
Del mismo modo, remitieron a la Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, la Iniciativa que reforma los artículos 210, 211 y 
212 del Código Penal del Estado, presentada por el diputado Jacob Abel 
Velasco Casarrubias, a fin de incrementar a seis años la pena privativa 
de libertad en la comisión del delito de abigeato. 
 
Se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo 
Económico, la Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución 
Política del Estado y adiciona la fracción XIX al artículo 18 de la Ley de 
Fomento Económico, presentada por el diputado Fernando Yunes 
Márquez, para prohibir la discriminación en la contratación de cualquier 
persona en razón de la edad, origen étnico, sexo, edad, discapacidades, 
doctrina política, condición social, religión, opiniones, estado civil o 
cualquier otra que atente contra los derechos laborales fundamentales. 
 
En otro punto del Orden del Día, se autorizó al Ejecutivo de la Entidad 
enajenar a título gratuito siete bienes inmuebles de propiedad del Estado, 
a favor del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así 
como enajenar a título gratuito dos fracciones de terreno ubicadas en el 
municipio de Oluta, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional para 
la instalación y operación de un puesto de control estratégico. 
 
Se autorizó a los ayuntamientos de Tierra Blanca, Manlio Fabio 
Altamirano, Tlapacoyan, Ayahualulco, Ixhuacán de los Reyes, Jáltipan, 



  
  

Oteapan, Amatlán de los Reyes, Otatitlán, Benito Juárez, Tepatlaxco, 
Tlapacoyan, San Andrés Tuxtla, Chumatlán, Magdalena, La Perla, 
Soledad de Doblado, Tamalín, Tepatlaxco, Tlacotepec de Mejía, 
Acayucan, Actopan, Cosamaloapan, Chinampa de Gorostiza, Emiliano 
Zapata, Mecatlán, Ozuluama, Paso de Ovejas, Tres Valles, Ixhuatlán de 
Madero, Xalapa, Colipa, Álamo Temapache, Atzalan, Moloacán, Atzalan, 
Altotonga y Jacomulco, realizar diversas obras y acciones sociales en 
beneficio de la población. 
 
En la sesión plenaria, se turnó a la Junta de Coordinación Política el 
anteproyecto de punto de acuerdo, presentado por el diputado Ulises 
Ochoa Valdivia, que propuso se exhorte a la Comisión de Protección Civil 
del Congreso de la Unión para que convenga con la UNAM una firma de 
acuerdo a fin de que se realicen estudios e investigación en la Planta 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde por la supuesta contaminación que 
provoca en la región. 
 
 
 

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 


