
    

  
 

Boletín 269 
 

Xalapa, Ver., 08 de diciembre de 2011 
 

 
Diputados del Congreso de Veracruz 
 
APROBARON REFORMAS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO 
 

• Sanciones más severas a quien cometa delito de abigeato 
 
Con el voto unánime de los diputados del Congreso de Veracruz, el Pleno 
Legislativo aprobó las reformas a los artículos 210, 211 párrafos primero y 
212 párrafo primero del Código Penal del Estado, a fin de establecer, entre 
otros aspectos, que se impondrán de seis a doce años de prisión y multa 
hasta de trescientos días de salario, a quien en el medio rural se apodere 
de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de quien legalmente 
pueda disponer de ellas. 
 
Asimismo, cuando ese apoderamiento se realice sobre ganado vacuno o 
caballar, se impondrán de seis a quince años de prisión y multa hasta de 
quinientos días de salario. 
 
Estas reformas disponen también de seis a quince años de prisión y multa 
hasta de trescientos días de salario, a quien adquiera ganado producto de 
abigeato o comercie con sus pieles, carne u otros derivados, obtenidos de 
dicho ilícito. 
 
Durante la sesión, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se 
acordó modificar el calendario de comparecencia de los secretarios de 
Despacho o equivalentes, para la glosa del Primer Informe de Gobierno, 
quedando de la siguiente manera: 
 
Lunes 12 de diciembre: Secretaria de Turismo, Cultura y Cinematografía, a 
las 17:00 horas, ante la Comisión Permanente de Turismo. 
 
Marte 13 de diciembre: Secretario de Medio Ambiente, a las 11:00 horas, 
ante la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Aguas. 
 
Miércoles 14 de diciembre: Secretario de Gobierno, a las 11:00 horas, ante 
la Comisión Permanente de Gobernación. 
 



    

Miércoles 14 de diciembre: Coordinadora General de Comunicación Social, 
a las 17:00 horas, ante la Comisión Permanente de Gobernación. 
 
Por otra parte, los diputados turnaron a las Comisiones Permanentes de 
Hacienda del Estado y Hacienda Municipal, la Iniciativa que reforma el 
artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado 
y los Municipios de Veracruz, presentada por la diputada Leticia Karime 
Aguilera Guzmán, para mantener vigente los factores de distribución de 
ejercicios anteriores de los fondos de participaciones. 
 
La Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales 
dictaminará la Iniciativa que adiciona una fracción V con tres Incisos al 
artículo 67, un párrafo cuarto al artículo 72, con el corrimiento del actual 
cuarto al quinto, y un párrafo segundo al artículo 75, con el corrimiento del 
actual segundo al tercero, todos de la Constitución Política del Estado, 
presentada por el diputado Américo Zúñiga Martínez, con el fin de 
optimizar los procesos presupuestales y el uso de los recursos públicos. 
 
Del mismo modo, las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del 
Estado y de Vigilancia dictaminarán la iniciativa que reforma el artículo 185 
y el Titulo Quinto del Libro Cuarto del Código Financiero de Estado, puesta 
a consideración del Pleno por el diputado Américo Zúñiga Martínez, para 
precisar los esquemas contables en el Estado. 
 
La LXII Legislatura Local envió a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos 
Electorales, la Iniciativa que reforma los párrafos primero y penúltimo del 
artículo 21 de la Constitución Política del Estado, así como la iniciativa que 
reforma el párrafo segundo del artículo 12, la fracción VI y el último párrafo 
del artículo 255, ambos del Código Electoral del Estado, presentadas por 
el diputado Fernando Yunes Márquez, que propone reducir a 40 el número 
de diputados del Congreso del Estado, de los cuales 30 serían 
uninominales y 10 plurinominales.  
 
En otro punto del Orden del Día, el Pleno autorizó a los ayuntamientos de 
Tierra Blanca, Amatlán de los Reyes, Coetzala, Hueyapan de Ocampo, 
Chiconamel, Papantla, Tepetlán, Ixtaczoquitlán, Juan  Rodríguez  Clara y 
Tonayán, a contratar  empréstitos, en la modalidad de anticipo sobre las 
participaciones que en ingresos federales les correpondan para el ejercicio 
fiscal 2012. 
 
Del mismo modo, se autorizó a los ayuntamientos de Perote y Xalapa, a 
dar en donación condicional, en su caso revocable, fracciones de terreno 
de propiedad municipal, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social y 
de la Secretaría de Educación de Veracruz. 



    

 
Con la anuencia del Congreso de Veracruz, otros ayuntamientos que 
podrán realizar acciones y obras sociales son: Cuitláhuac, Castillo de 
Teayo, Tenampa, Puente Nacional, Tezonapa, Jesús Carranza, Santiago 
Sochiapan, Nanchital, Cosamaloapan, Omealca, Naolinco, Manlio Fabio 
Altamirano y Tamiahua. 
 
La Mesa Directiva, presidida por el diputado Doctor Eduardo Andrade 
Sánchez, citó a la próxima sesión plenaria para el próximo martes 13 de 
diciembre del año en curso, a las 16:00 horas. 

 
 

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 


