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Congreso de Veracruz 
 
Aprueba nueva Ley de Defensoría Pública del Estado 
 

• Fue propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa 
• Aprueban también Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas 
• Conceden licencia al diputado Jorge Carvallo Delfín 
• Diputado Flavino Ríos Alvarado, coordinador del Grupo 

Legislativo del PRI; asume la presidencia de la Junta de 
Coordinación Política 

 
Por unanimidad, el Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz aprobó 
la nueva Ley de Defensoría Pública del Estado, propuesta por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, para ajustar la prestación del 
servicio público de defensoría a los preceptos constitucionales que 
regulan el nuevo sistema procesal penal acusatorio, así como a los 
principios recogidos en los Lineamientos Básicos para la Construcción 
de Leyes de la Defensoría Pública en las Entidades Federativas, 
elaborados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 
 
Asimismo, con el voto unánime se aprobó la nueva 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 del 
Estado, a fin de prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos en 
materia de trata de personas; con especial atención de las mujeres, las 
niñas y niños, personas con discapacidad, personas adultas mayores, 
así como establecer los tipos penales y los procedimientos aplicables a 
estos delitos. 
 
Del mismo modo, aprobaron la reforma al artículo primero Transitorio 
del Código de Procedimientos Penales del Estado, propuesta por el 
diputado Eduardo Andrade Sánchez, a fin de aplazar la entrada en vigor 
de la operación del nuevo sistema de justicia penal en los distritos 
judiciales Décimo y Duodécimo, con cabeceras en los municipios de 



  
  

Jalacingo y Coatepec, respectivamente, a efecto de garantizar que en 
dichos distritos se satisfagan los requerimientos. 
 
Durante la sesión extraordinaria, los diputados turnaron a las 
Comisiones Permanente Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, 
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes, y 
de Equidad, Género y Familia, la Iniciativa que reforma el párrafo 
séptimo del artículo 4 de la Constitución Política del Estado, propuesta 
por los diputados Brenda Abigail Reyes Aguirre, Jorge Alejandro 
Carvallo Delfín y José Murad Loutfe Hetty, a fin de armonizar el texto de 
la Constitución del Estado con la Federal, para prohibir la discriminación 
en el mismo orden y con referencia directa a las personas con 
discapacidad, así como eliminar la referencia a raza, que resulta 
anacrónica, aludir a género en vez de sexo, prohibir también la 
discriminación por la edad o al estado civil de las madres solteras.  
 
Por otra parte, el Pleno Legislativo concedió licencia para separarse del 
cargo al diputado Jorge Carvallo Delfín, por lo que se llamó a la 
suplente Mariana Munguía Fernández para que asuma la curul. 
 
Asimismo, se dio por enterado de que el diputado Flavino Ríos Alvarado 
fue designado como coordinador del Grupo Legislativo del PRI, por lo 
que de conformidad con las leyes respectivas, a partir de esta fecha 
asume la presidencia de la Junta de Coordinación Política.  
 
En otro punto del Orden del Día, se autorizó al Mandatario Estatal llevar 
a cabo el Proyecto de Prestación de Servicios Integrales para el Auto-
Abastecimiento de Energía Renovable para el Estado de Veracruz; 
asimismo, realizar el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, a través 
del Esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios; 
 
En la sesión, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el 
Congreso del Estado exhortó a los ayuntamientos de la entidad para 
que se sumen a la Cruzada Nacional contra el Hambre y dispongan 
recursos en obras de mayor impacto para en las comunidades y centros 
poblacionales de mayor marginación. 
 

 
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 


