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Diputados de la LXII Legislatura Local 
 
APRUEBAN NUEVA LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO 
 

• Dan entrada a la Ley para el Funcionamiento y Operaciones de 
Albergues, presentada por el Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa 

 
Por unanimidad, el Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz, 
aprobó la nueva Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y 
Limitación de Dominio de Bienes de Propiedad Privada para el Estado, 
propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, a fin de 
establecer las causas de utilidad pública y regular el procedimiento a 
cargo del Estado respecto a la expropiación, así como determinar las 
autoridades competentes y regular el ejercicio del derecho de los 
particulares para obtener la debida indemnización. 
 
Asimismo, reformó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, Ley de Catastro y Código Financiero del Estado, para 
precisar atribuciones de la Secretaría de Gobierno y que en adelante 
sea ésta la titular de la función catastral. 
 
Durante la sesión, el Pleno turnó a las Comisiones Permanentes 
Unidas de Salud, de Derechos Humanos, de Protección Civil y de 
Equidad, Género y Familia, la Iniciativa de Ley para el Funcionamiento 
y Operaciones de Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares en 
el Estado, presentada por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, con 
la finalidad de regular el funcionamiento, la vigilancia y la supervisión 
de estos servicios asistenciales establecidos en la Entidad. 
 
Se envió a las Comisiones Permanentes Unidas de Seguridad Pública 
y de Justicia y Puntos Constitucionales, la Iniciativa que reforma 
diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, presentada por la diputada Concepción Olivia Castañeda 
Ortiz, a fin de crear dos Centros de Evaluación y Control de Confianza, 
uno de la Secretaría de Seguridad Pública y otro de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
 



    

Del mismo modo, se remitió a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y de Gobernación, la Iniciativa que 
reforma diversos artículos de la Ley del Notariado del Estado, 
presentada por el diputado Flavino Ríos Alvarado, para precisar 
atribuciones de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección General 
del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo de 
Notarías, además de detallar las reglas para la práctica de visitas. 
 
En la sesión plenaria, los diputados se dieron por enterados de la 
reincorporación a su cargo, del regidor primero del Ayuntamiento de 
Córdoba, Octavio Augusto Lara Báez; así como de la regidora 
segunda del Ayuntamiento de Misantla, Isabel Guzmán Pérez. 
 
Asimismo, se autorizó la reincorporación a su cargo, del regidor 
segundo del Ayuntamiento de Xico, Ángel Abel Mávil Soto. 
 
Se envió a la Junta de Coordinación Política, el anteproyecto de punto 
de acuerdo, presentado por el diputado Francisco Javier Lara Arano, 
que solicita exhortar al Ejecutivo del Estado refuerce las medidas para 
garantizar y salvaguardar la integridad física de las personas que se 
manifiestan pacíficamente en la Entidad. 
 
Por otra parte, se autorizó a los municipios de Filomeno Mata, Playa 
Vicente, Pajapan, Zongolica y Poza Rica, realizar diversas obras y 
acciones en beneficio de la población. 
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