
    

 
 

Boletín 496 
 

Xalapa, Ver., 20 de diciembre de 2012 
 

 
Congreso de Veracruz 
 
Aprobó Leyes de Ingresos 2013 de los Ayuntamientos de la 
Entidad 
 

• Crean la Comisión Permanente de Desarrollo Metropolitano 
• Reforman la Ley Estatal de Protección Ambiental, Códigos Penal, 

Financiero y de Procedimientos Administrativos, así como la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

 
Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de Veracruz, aprobaron las 
Leyes de Ingresos de los 212 ayuntamientos de la Entidad, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2013. 
 
Los municipios con mayores recursos son: Veracruz, con 900 millones 380 
mil 778 pesos; Coatzacoalcos, 718 millones 725 mil pesos; Xalapa, 690 
millones 796 mil 439 pesos; Boca del Río, 356 millones 240 mil 452 pesos; 
Córdoba, 332 millones 141 mil pesos; Tuxpan, 328 millones 295 mil 486 
pesos; Orizaba, 326 millones 701 mil 621 pesos; Poza Rica, 296 millones 
603 mil 406 pesos. 
 
Los ayuntamientos de Minatitlán, 197 millones 349 mil 469 pesos; 
Cosoleacaque, 159 millones 871 mil 397 pesos; Papantla, 141 millones 454 
mil 344 pesos; Martínez de la Torre, 114 millones 232 mil pesos; Nanchital, 
109 millones 805 mil 669 pesos; Tierra Blanca, 104 millones 480 mil 512 
pesos; San Andrés Tuxtla, 100 millones 328 mil 902 pesos. 
 
Por otra parte, el Pleno Legislativo reformó las fracciones XXIX y XXX y 
adicionó la fracción XXXI al artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, para crear la Comisión Permanente de Desarrollo 
Metropolitano, a fin de atender, desde el ámbito legislativo, la problemática 
derivada del crecimiento de las grandes urbes. 
 
Asimismo, reformó diversos artículos de la Ley Estatal de Protección 
Ambiental del Estado, con la finalidad de actualizar la legislación ambiental y 
otorgar debidamente a las instituciones ambientales de esta Entidad de 



    

facultades y atribuciones que les permitan ejercer y proteger el entorno 
ambiental en nuestro Estado. 
 
Los diputados aprobaron las reformas a los Códigos Penal, Financiero y de 
Procedimientos Administrativos, así como la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
a fin de brindar certeza y seguridad jurídica a los particulares, dotando de 
herramientas eficientes a las autoridades fiscales a efecto de llevar a cabo 
sus atribuciones coactivas. 
 
A propuesta de la Junta de Coordinación Política, los diputados acordaron 
emitir la Convocatoria para la Elección de dos Consejeros Electorales del 
Instituto Electoral Veracruzano. 
 
Durante la sesión, se remitió a la Comisión Permanente de Educación y 
Cultura, la Iniciativa que adiciona la Fracción XVIII Bis al artículo 14 y el 
artículo 15 Bis a la Ley de Educación del Estado, presentada por la diputada 
Rosa Enelva Vera Cruz, para que la Secretaría de Educación de Veracruz 
prevea en la elaboración de sus planes y programas de estudio, criterios 
psicopedagógicos que permitan detectar a tiempo, a educandos con 
problemas de aprendizaje o conducta, para que los reorienten en el sistema 
educativo. 
 
Del mismo modo, se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley del Ejercicio 
Profesional del Estado, presentada por la diputada Alma Rosa Hernández 
Escobar, a fin de establecer la obligatoriedad de Título Profesional en 
Optometría a quienes otorguen servicios de salud visual a la población de 
Veracruz. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 


