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Diputados de la LXII Legislatura Local: 
 
Eligen a nuevos consejeros electorales del IEV 
 

• Arcelia Guerrero Castro por 3 años; Humberto Antonio Ramírez Sáinz, 
por cuatro años 

• Diputados solicitan al Congreso de la Unión, aplicación de impuesto a 
la importación de alta fructuosa 

• Reforman la Ley del Ejercicio Profesional del Estado 
 
Los ciudadanos Arcelia Guerrero Castro y Humberto Antonio Ramírez Sáinz 
rindieron protesta de ley ante el Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz, 
como nuevos consejeros electorales del Instituto Electoral Veracruzano, 
luego que los diputados los eligieran de las dos ternas presentadas por la 
Junta de Coordinación Política. 
 
Las dos ternas estuvieron integradas de la siguiente manera: por el periodo 
de tres años, a partir del 26 de enero del presente año: Arcelia Guerrero 
Castro, Claudia del Carmen González Domínguez y Santa Martínez Jamed; 
por el periodo de cuatro años, a partir del 26 de enero del presente año: 
Humberto Antonio Ramírez Sáinz, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y 
Alaodín Nieto Solana. 
 
De esta manera, finalmente fueron electos Arcelia Guerrero Castro, por tres 
años; y Humberto Antonio Ramírez Sáinz, por cuatro años. 
 
Por otra parte, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno 
Legislativo aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la 
Unión establecer un impuesto a la importación de alta fructuosa. 
 
Lo anterior, con el fin de evitar afectaciones a la industria azucarera del país 
e inhiba la utilización de dicho edulcorante en la elaboración de alimentos y 
bebidas cuyo consumo daña gravemente a la salud de los mexicanos. 
 
Del mismo modo, los diputados de la LXII Legislatura de Veracruz solicitan 
que se especifique en los envases de los productos que son endulzados con 



    

jarabe de maíz de alta fructuosa y se advierta de los riesgos por su 
consumo. 
 
Durante la sesión, el Congreso de Veracruz aprobó reformas a diversas 
disposiciones de la Ley del Ejercicio Profesional del Estado, a fin de precisar 
procedimientos y tiempos en la prestación del Servicio Social para los 
estudiantes o pasantes de las instituciones educativas. 
 
Se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales y de Equidad, Género y Familia, la Iniciativa de Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el 
Estado, presentada por los diputados Jorge Carvallo Delfín, Flavino Ríos 
Alvarado, Armando Méndez de la Luz, Olga Lidia Robles Arévalo, Aglae de 
la Rosa Morales, Ainara Rementería Coello, Alma Rosa Hernández 
Escobar, Anabel Ponce Calderón, Brenda Abigail Reyes Aguirre, 
Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Elena Zamorano Aguirre, Isela 
González Domínguez, Leticia Karime Aguilera Guzmán, Lillian Zepahua 
García, Ludyvina Ramírez Ahumada, María del Carmen Escudero Fabre, 
Martha Lilia Chávez González, Paulina Muguira Marenco, Rocío Guzmán de 
Paz y Rosa Enelva Vera Cruz. 
 
Esta Iniciativa tiene por objeto, entre otros importantes aspectos, la 
prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia 
de trata de personas; con especial atención a las mujeres, a las niñas y 
niños, a las personas con discapacidad, así como a las personas adultas 
mayores; establecer los tipos penales y los procedimientos aplicables a 
estos delitos. 
 
Asimismo, se remitió a las Comisiones Permanentes Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Justicia y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
del Seguro Voluntario del Desempleo del Estado, presentada por la diputada 
Paulina Muguira Marenco, para establecer las bases de auto protección, 
prevención y fomento al empleo con el propósito de procurar el desarrollo 
económico y social, así como instituir la programación del Seguro Voluntario 
de Desempleo. 
 
Fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia, la Iniciativa que 
reforma los artículos 39 y 40 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 
presentada por el diputado Francisco Javier Lara Arano, a fin de que los 
informes de resultados que remita el Órgano de Fiscalización Superior a la 
Comisión Permanente de Vigilancia de esta Soberanía, se analicen y 
dictaminen por separado, de forma clara, sencilla y accesible no sólo a los 
órganos de fiscalización sino a la sociedad en general, cuando la propia ley 
lo permita. 



    

 
Los diputados turnaron a las Comisiones Permanentes Unidas de Vigilancia, 
de Hacienda Municipal y de Justicia y Puntos Constitucionales, la Iniciativa 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre; y deroga diversas disposiciones del Código Hacendario 
Municipal del Estado de Veracruz, presentada por el diputado Américo 
Zúñiga Martínez, que propone, entre otros aspectos, precisar en forma clara 
las características del perfil profesional que debe contar los titulares de la 
Tesorería y de la Dirección de Obras Públicas. 
 
Las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, 
de Derechos Humanos y de Equidad, Género y Familia, dictaminarán la 
Iniciativa de Ley para Enfrentar la Discriminación en el Estado, presentada 
por la diputada Martha Lilia Chávez González, a fin de prevenir y eliminar 
todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona 
en los términos de las Constituciones Políticas Federal y del Estado, así 
como de los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea 
parte. 
 
En otro punto del Orden del Día, la LXII Legislatura Local autorizó la 
realización de acciones y obras sociales a los siguientes ayuntamientos: 
Ixtaczoquitlán, Tlapacoyan, Vega de Alatorre, Ixhuatlán del Sureste, 
Catemaco, Las Choapas, Mecayapan, Moloacan, Uxpanapa, 
Coatzacoalcos, Tatahuicapan de Juárez, Isla, Tecolutla, Coatzintla, Xalapa, 
Mariano Escobedo y Minatitlán. 
 

 
 
 

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 
 


