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Congreso de Veracruz 
 
Aprueba reformas a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado 
 

• Acuerda exhortar a ayuntamientos uso de facturación electrónica del 
ganado 

 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz aprobó derogar el Inciso i) de la 
fracción I del artículo 118, y reformar los artículos 120, párrafo tercero, y 126, 
párrafo  primero, de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, propuesto por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, a fin de eliminar la modalidad de colectivo 
dentro del esquema de transporte público de pasajeros, sin afectar a quienes ya 
detentan un concesión en esa condición. 
 
Asimismo, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se acordó exhortar 
a los ayuntamientos para que implementen los mecanismos necesarios a los 
productores de ganado para el uso eficiente de la facturación electrónica. 
 
Durante la sesión, se aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto, presentado 
por la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, mediante 
el cual se modifica el límite territorial entre los municipios de Hidalgotitlán y  
Uxpanapa, especificando que la comunidad de Cahuapan, anexo a Niños 
Héroes, formalmente pertenece al municipio de Uxpanapa. 
 
Los diputados turnaron a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, presentada por el diputado Edgar 
Murrieta González, a fin de armonizarlo con la Ley de Medios Alternativos para 
la Solución de Conflictos, por estar relacionados con los procedimientos de 
medios alternativos. 
 
Se envió a las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de 
Educación y Cultura, la Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, presentada por la diputada Carolina Galván 
Galván, para otorgar atribuciones a los ayuntamientos, a fin de que puedan 
realizar estudios e instrumentar programas en el combate al sobrepeso y 
obesidad. 



    

 
Fue remitida a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal, de Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, la 
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, presentada por los diputados Moisés Hernández Barrales, 
Guilebaldo García Zenil y Oswaldo Marrón Lúquez, integrantes de la Comisión 
Permanente de Asuntos Indígenas, con el fin de armonizar esta Ley con la 
materia propia de los derechos indígenas, establecido en el artículo Quinto 
Transitorio de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas vigente en la Entidad. 
 
La Comisión Permanente de Educación y Cultura dictaminará la Iniciativa que 
reforma el párrafo segundo del artículo 7° de la Ley de Educación del Estado, 
presentada por la diputada Lilia Angélica Torres Rodríguez, para establecer que  
el Estado tendrá la responsabilidad de garantizar que la educación que se 
imparta sea inclusiva, es decir, otorgar las oportunidades de acceso a la 
educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y 
sectores de la población, con especial énfasis en aquellos niños y jóvenes en 
situación de desventaja y vulnerabilidad, hasta completar la escolaridad mínima 
obligatoria en los términos del artículo 5° de la presente Ley. 
 
Se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales y de Derechos Humanos, la Iniciativa que anexa el artículo 80 
Bis a la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social del Estado, 
presentada por la Diputada Rosa Enelva Vera Cruz, que propone ampliar y 
precisar beneficios en la reclusión domiciliaria. 
 
Por otra parte, ante el fallecimiento del regidor segundo del Ayuntamiento de 
Tierra Blanca, José Andrés Pineda Ibáñez, se llamó al suplente Fernando 
Sánchez Mota, para que ocupe la titularidad. 
 
La LXII Legislatura Local autorizó al Ejecutivo del Estado enajenar a favor del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado,  tres superficies de 
terreno de propiedad estatal, ubicadas en Tuxpan, Acayucan y Amatlán de los 
Reyes. 
 
Se autorizó a los ayuntamientos de Alvarado, Tlapacoyan, Xalapa, Martínez de 
la Torre, Cosoleacaque, Banderilla, Boca del Río, Tihuatlán, San Andrés Tuxtla, 
Nanchital, Orizaba, Veracruz, Acayucan, Las Choapas, Córdoba, Coatzintla, 
Tlacotalpan, Río Blanco, Ixhuatlán del Sureste, Papantla, Álamo Temapache, La 
Antigua, Coatzacoalcos y Poza Rica, celebrar acuerdo de coordinación con el 
gobierno federal, con el objeto de aplicar y operar el subsidio del Programa 
Hábitat. 
 
Asimismo, autorizó a los ayuntamientos de Chinampa de Gorostiza, Paso de 
Ovejas, Chalma, José Azueta, Nogales y Emiliano Zapata, celebrar convenio 



    

para contratar un financiamiento o arrendamiento puro, para realizar el Proyecto 
de Eficiencia Energética en el alumbrado público municipal. 
 
En otro punto del Orden de Día, se turnó a la Junta de Coordinación Política el 
anteproyecto de punto de acuerdo, presentado por las diputadas Paulina 
Muguira Marenco, Brenda Abigail Reyes Aguirre, Lilia Angélica Torres Rodríguez 
y el legislador local José Murad Loutfe Hetty, quienes proponen que el Congreso 
de Veracruz declare “Beneméritas” a las integrantes de “Las Patronas, por sus 
servicios que prestan a los migrantes por el paso en el territorio estatal. 
 
La diputada Ainara Rementería Coello presentó el anteproyecto de punto de 
acuerdo, a fin de que se exhorte a los alcaldes para que implementen acciones y 
programas sobre el cuidado del medio ambiente. 
 
Del mismo modo, el diputado Ulises Ochoa Valdivia presentó el anteproyecto de 
punto de acuerdo, para que se exhorte a las autoridades competentes, a fin de 
que prohíban que en las escuelas se utilice forros de plástico en los libros y 
cuadernos. 
 
En tanto, la Martha Lilia Chávez González se pronunció por que se informe 
sobre los resultados de las auditorías realizadas al Ayuntamiento de Fortín. 

 
 
 
 

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 
 


