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Congreso de Veracruz 
 
Aprueba bachillerato obligatorio en la Entidad 
 

• Para ello, se reformó párrafo primero del artículo 10 de la Constitución 
Política del Estado 

 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz aprobó, en su primera etapa, 
la reforma al párrafo primero del artículo 10 de la Constitución Política del 
Estado, con el propósito de hacer obligatoria la educación media superior 
(Bachillerato). 
 
Asimismo, reformó el párrafo segundo del artículo 210 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, para evitar que se vulneren garantías 
individuales en el proceso civil y precisar los requisitos en la obligación de 
los concubinos respecto a la pensión alimenticia. 
 
Durante la sesión, se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Desarrollo Agropecuario y de Salud, la Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Ganadera del Estado, presentada por el diputado 
Félix de Jesús Castellanos Rábago, para actualizar y precisar, entre otros 
aspectos, las actividades y servicios sanitarios de esta importante actividad 
ganadera. 
 
Del mismo modo, se turnó a la Comisión Permanente de Equidad, Género y 
Familia, la Iniciativa que reforma las fracciones I y III del artículo 14 de la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, presentada por la 
diputada Isela González Domínguez, a fin de determinar que el Ejecutivo 
Estatal deberá conducir y evaluar las políticas de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en el Estado de Veracruz, en concordancia con las 
políticas nacional y municipal. 
 
Se remitió a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, 
la Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidad Juvenil del Estado, presentada por el diputado Tomás 
Montoya Pereyra, con el propósito de adoptar medidas sancionadoras de 
internamiento y tratamiento de manera diferenciada, justamente fundándose 



    

en los criterios de gravedad y peligrosidad, así como en las características 
de quienes se encuentran en tratamiento en el Centro de Internamiento 
Especial para Adolescentes de la Entidad. 
 
Fue turnada a la Comisión Permanente de Turismo, la iniciativa que 
adiciona una fracción al artículo 4, y reforma el artículo 37 de la Ley de 
Turismo del Estado, presentada por la diputada Lilia Angélica Torres 
Rodríguez, para introducir el término y concepto de “agroturismo” y 
establecer que corresponde a la Secretaría del ramo promover el medio 
ambiente, el desarrollo urbano, el entorno económico, el agroturismo y el 
turismo, a fin de implementar acciones que impulsen el turismo sustentable. 
 
Se envió a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, 
la Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Penales, de la Ley de Responsabilidad Juvenil y de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, presentada por el diputado José Luis Cárdenas 
Fernández, con el objeto de adecuarlos y armonizarlos, en algunos 
aspectos, con la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y 
la Ley de Defensoría Pública. 
 
Por otra parte, los diputados concedieron licencia a la regidora octava del 
Ayuntamiento de Acayucan, Norma Angélica Diz Reyes, para separarse del 
cargo hasta por 90 días cotados a partir del 20 de junio del presente año, 
por lo que se llamó a la suplente Berenice Quevedo Guerrero para que 
asuma la titularidad. 
 
De igual modo, dejó sin efecto la solicitud de licencia para separarse del 
cargo del presidente municipal de Atoyac, Santiago Marcos Mollinedo 
Hernández, por lo que se reincorpora a su cargo. 
 
Con la anuencia del Congreso de Estado, los ayuntamientos de Acajete y 
Chontla, podrán celebrar convenios específicos y actos jurídicos con el 
Instituto Nacional de las Mujeres.  
 

 
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 

 


