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El Congreso de Veracruz 
 
TURNÓ A COMISIONES INICIATIVA DE LEY PARA LA TUTELA DE 
LOS DATOS PERSONALES 
 

• Fue presentada por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa 
• Dan entrada a la Iniciativa de Ley de Obras Públicas, presentada 

por los diputados Américo Zúñiga Martínez, Jorge Carvallo Delfín, 
Ricardo García Escalante, Flavino Ríos Alvarado, José Murad 
Loutfe Hetty, Leticia Karime Aguilera Guzmán y Carlos Aceves 
Amezcua 

• Aprueban reforma a la Constitución Política Local 
 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz turnó a la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
para la Tutela de los Datos Personales en el Estado, presentada por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, a fin de proteger los derechos y 
las libertades de las personas en lo que respecta al tratamiento de sus 
datos personales, así como la licitud de dicho tratamiento por parte de 
los sujetos obligados y los terceros de derecho privado o de cualquier 
otra naturaleza, que manejen datos personales con motivo de las 
relaciones que lleguen a entablar con los sujetos obligados. 
 
Asimismo, turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Vigilancia, 
de Comunicaciones, de Gobernación y de Desarrollo Regional, la 
Iniciativa de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas en el Estado, presentada por los diputados Américo Zúñiga 
Martínez, Jorge Carvallo Delfín, Ricardo García Escalante, Flavino Ríos 
Alvarado, José Murad Loutfe Hetty, Leticia Karime Aguilera Guzmán y 
Carlos Aceves Amezcua. 
 
Lo anterior con el fin de regular las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, contratación, construcción, ejecución, 
conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las obras 
públicas, así como los servicios relacionados con las mismas, que se 
realicen con recursos estatales. 
 



  
  

Durante la sesión, los diputados aprobaron, en su segunda etapa, la 
reforma al artículo 8 de la Constitución Política Local, para integrar la 
adaptación y la mitigación del cambio climático como ejes 
fundamentales de la labor programática en el ejercicio de las funciones 
públicas y en desarrollo de inversiones para el crecimiento armonioso y 
sostenible de la Entidad. 
 
En consecuencia, se instruyó a la Secretaría General de esta 
Soberanía, remita el dictamen correspondiente a los 212 ayuntamientos 
de la Entidad, para los efectos señalados en el artículo 84 de la 
Constitución Política del Estado. 
 
Por otra parte, se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de límites territoriales, remitida por la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Durante la sesión, se turnó a la Junta de Coordinación Política, el 
anteproyecto de punto de acuerdo del diputado Isaac González 
Contreras, quien solicitó que las Secretarías de Finanzas y Planeación y 
de Seguridad Pública, implementen las medidas y facilidades 
necesarias para el reemplacamiento de motocicletas en la Entidad. 
 
En otro punto del Orden del Día, los diputados autorizaron a los 
ayuntamientos de Agua Dulce, Soteapan, Huatusco, Juchique de 
Ferrer, Manlio Fabio Altamirano, Naranjos Amatlán, Las Vigas, Álamo 
Temapache, Filomeno Mata, Ixhuatlán del Sureste, Oteapan, Tampico 
Alto, Tepetlán, Coahuitlán, Veracruz, Mecayapan, Santiago Tuxtla y 
Acayucan, contraten despachos de contadores para la realización de 
auditorías. 
 
Asimismo, autorizaron a los ayuntamientos de Banderilla, Córdoba, 
Tlacotalpan, Poza Rica, Las Choapas, San Andrés Tuxtla, Yanga, Tierra 
Blanca, Boca del Río, Cosoleacaque, Nanchital, Veracruz, Xalapa, 
Tlapacoyan, Tuxpan, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste, Coatzintla, 
Coatzacoalcos, Alvarado, Martínez de la Torre y Orizaba, a celebrar 
acuerdo de coordinación, con los gobiernos Federal y Estatal, con el 
objeto de aplicar y operar el subsidio del Programa “Hábitat”. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados 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 


