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Congreso de Veracruz 
 
AUTORIZÓ AL EJECUTIVO ESTATAL SUBSIDIAR IMPUESTO DE 
TENENCIA A MOTOCICLISTAS 
 

• Designan a Marco Tulio Ramírez Pitta, como Contralor General del 
Instituto Electoral Veracruzano 

• Diputados locales a exámenes toxicológicos  
 
Por unanimidad, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de 
Veracruz, autorizaron al Ejecutivo del Estado otorgar un subsidio del cien por 
ciento del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos causado en los 
ejercicios fiscales del 2007 al 2011; así como del Impuesto Estatal Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, causado en los ejercicios fiscales del 2012 al 
2016, por las motocicletas propiedad de personas físicas que residan en la 
Entidad. 
 
Asimismo, con el voto unánime a favor, aprobaron designar al ciudadano 
Marco Tulio Ramírez Pitta, como Contralor General del Instituto Electoral 
Veracruzano, por un periodo de seis años, por lo que el Pleno Legislativo le 
tomó la protesta de ley. 
 
Lo anterior, luego que la Comisión Permanente de Organización Política y 
Procesos Electorales presentara el Dictamen respectivo, donde se asienta que 
luego de analizar pormenorizadamente los perfiles de cada uno de los 
aspirantes a ocupar la titularidad de la Contraloría General del IEV, que reunían 
los requisitos constitucionales y legales, determinaron proponer a Marco Tulio 
Ramírez Pitta, “quien por sus capacidades, conocimientos habilidades, 
trayectoria y desempeño profesional, se considera que cuenta con el perfil 
idóneo” para ocupar dicho cargo. 
 
Por otra parte, el Pleno Legislativo aprobó el Punto de Acuerdo presentado por 
la Junta de Coordinación Política, para que los diputados integrantes de la LXII 
Legislatura Local se sujeten a exámenes médicos o de laboratorio de carácter 
toxicológicos, necesarios para asegurar que su desempeño público no se vea 
afectado o influenciado por el consumo de fármacos, drogas o sustancias 
prohibidas por la ley. 
 



    

Se aplicarán también los exámenes toxicológicos, los servidores públicos que 
ocupen los puestos o cargos de confianza siguientes: Secretario General, 
Secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Secretario de Servicios 
Legislativos, Secretario de Fiscalización, Directores, Subdirectores, 
Coordinadores, Jefes de Departamento y Jefes de Oficina. 
 
Durante la sesión, se turnó a la Comisión Permanente de Equidad, Género y 
Familia, la Iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 154 Quáter del 
Código Penal de la Entidad, y que reforma los artículos 30 y 31 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, presentada 
por el diputado José Enrique Levet Gorozpe, en materia de violencia familiar. 
 
Se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa que reforma los artículos 23, último párrafo, y 69, fracción III, de la 
Constitución Política Local, presentada por el diputado Rogelio Franco Castán, 
a fin de establecer como requisito obligatorio para quienes aspiran a ser 
electos a los cargos de Diputados locales y Ediles, separarse definitivamente 
del cargo si éste último fue obtenido a través de la voluntad popular. 
 
Del mismo modo, se envió a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Organización Política y Procesos Electorales, y de Gobernación, la Iniciativa 
que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado, presentada por el diputado José Enrique Levet Gorozpe, a fin solventar 
inconsistencia  en esta Ley, referente a la toma de protesta de los ediles que a 
partir del 2014 durarán en su encargo cuatro años. 
 
En la sesión, se turnó a la Junta de Coordinación Política, el anteproyecto de 
punto de acuerdo, presentado por el diputado Rogelio Franco Castán, para que 
comparezca el Secretario de Educación de Veracruz ante esta Soberanía. 
 
La diputada Alma Rosa Hernández Escobar presentó un anteproyecto de punto 
de acuerdo, para solicitar se exhorte al Ejecutivo Estatal optimice los servicios 
del salud que otorga el Estado. 
  
En tanto, el diputado Ulises Ochoa Valdivia presentó un anteproyecto de punto 
de acuerdo para exhortar a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, 
respeten los comicios electorales del próximo 1º de julio de 2012. 
 
En otro punto del Orden del Día, el Congreso de Veracruz autorizó al Ejecutivo 
Estatal y a los ayuntamientos de Nautla, Cosautlán de Carvajal, Coacoatzintla, 
Zongolica, Coetzala, Cuichapa, Filomeno Mata, Huiloapan de Cuauhtémoc, 
Ilamatlán, La Perla, Orizaba, Puente Nacional, Alto Lucero, Papantla, 
Altotonga, Ayahualulco, Catemaco, Misantla, Naolinco, Tatahuicapan de 
Juárez, Tenochtitlan, Tepetlán, Tlaltetela, Villa Aldama, La Antigua, 



    

Cosoleacaque, Ixtaczoquitlan, Úrsulo Galván, Las Vigas, Xalapa y San Andrés 
Tuxtla, a realizar diversas acciones y obras en beneficio de la población. 
 
 

 
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 


