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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
Dan entrada a la Iniciativa de Ley de Protección Civil y 
Reducción de Riesgos de Desastres del Estado 
 

• Fue presentada por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa 
• Fernando Aguilera de Hombre, Laura Rodríguez Ramírez y Rodolfo 

González García, terna de candidatos enviada por el Ejecutivo Estatal 
para integrar el Consejo General del IVAI 

• Aprueban reformas a la Ley de Responsabilidad Juvenil del Estado 
 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz turnó a la Comisión 
Permanente de Protección Civil, la Iniciativa de Ley de Protección Civil y 
Reducción de Riesgos de Desastres del Estado, presentada por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
Lo anterior a fin de regular las bases de coordinación de los gobiernos 
estatal y municipales para la protección civil y la reducción del riesgo de 
desastres; consolidar las bases de integración y funcionamiento de los 
Sistemas Estatal y Municipales de Protección Civil y sus Consejos 
respectivos; impulsar la participación y concertación de los sectores social y 
privado en la gestión integral del riesgo y su inserción en la cultura, la 
educación básica, la formación profesional y la investigación técnica y 
científica, entre otros aspectos. 
 
Durante la sesión, se turnó a la Comisión Permanente de Gobernación y de 
Justicia y Puntos Constitucionales, el Oficio signado por el Gobernador del 
Estado que contiene la terna de candidatos a integrar el Consejo General 
del Instituto Veracruzano de Transparencia y Acceso a la Información, 
quedando de la siguiente manera: Fernando Aguilera de Hombre, Laura 
Rodríguez Ramírez y Rodolfo González García. 
 
Asimismo, se aprobó por unanimidad reformas a diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidad Juvenil del Estado, 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. 
 
Se reformaron diversos artículos del Código de Procedimientos Penales, de 
la Ley de Responsabilidad Juvenil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
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. 
 
Los diputados aprobaron el Dictamen con Proyecto de Decreto relativo a las 
Propuestas de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones que 
Servirán de Base para el Cobro de las Contribuciones sobre la Propiedad 
Inmobiliaria para el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
En otro punto, el Pleno Legislativo no aprobó el Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se Establece el Límite Territorial del Municipio de 
Oteapan, al registrarse 13 votos a favor, cero en contra y 30 en abstención.  
 
Por otra parte, el Pleno Legislativo se dio por enterado de la reincorporación 
a sus cargos de los diputados Roberto Pérez Moreno, Karime Aguilera 
Guzmán, Ricardo Calleja y Arroyo, y Marco Antonio Estrada Montiel.  
 
En la sesión, se aprobó la solicitud de reincorporación a su cargo de la 
síndica del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Silvia Vergara García; 
asimismo, la regidora primera del Ayuntamiento de Veracruz, Gabriela 
Mercedes Reva Hayón; regidor segundo del Ayuntamiento de Boca del Río, 
Hipólito Deschamps Espino Barros; y el alcalde de Teocelo, Cristian Horacio 
Teczon Viccon, se reincorporan a su cargos, toda vez que concluyeron sus 
licencias otorgadas por esta Soberanía. 
 
Para los fines legales correspondientes, el Pleno Legislativo se dio por 
enterado del Oficio suscrito por el diputado Danilo Alvízar Guerrero, por el 
medio del cual informó que el diputado Oscar Agustín Lara Hernández ha 
sido excluido del grupo legislativo del PAN. 
 
En otro punto del Orden del Día, se autorizó al Ayuntamiento de Río Blanco, 
participar dentro del Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias en la 
Ejecución de la obra “Construcción del Sistema de Conducción Pluvial 
Intercolonias” de la Secretaría de Desarrollo Social federal. 
 
Con la anuncia del Congreso de Veracruz, el Ayuntamiento de Banderilla 
podrá firmar  convenio de coordinación con el Gobierno del Estado, a través 
de la Comisión del Agua del Estado, para la aplicación, ejercicio, control y 
rendición de cuentas de los recursos estatales del Fideicomiso Público de 



    

Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al 
Trabajo Personal, a efecto de aplicarlos única y exclusivamente a la obra 
denominada “Construcción del Colector Pluvial Central y Drenaje Boulevard 
Banderilla”. 
 
Del mismo modo, los ayuntamientos de Acatlán, Coatepec, Landero y Coss, 
Minatitlán, Nogales, Tamalín, Tezonapa y Zentla, podrán suscribir convenio 
de coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, para la transferencia, aplicación, ejercicio, control y 
rendición de cuentas de recursos federales del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales para Municipios. 
 
En otro punto, la diputada Aglae de la Rosa Morales se pronunció por la 
protección a los animales en la Entidad, evitando la violencia, maltrato y 
tortura a los animales. 
 
La diputada Anabel Ponce Calderón, a nombre del grupo legislativo del PRI, 
reiteró su rechazo a la Iniciativa de Ley que Establece la Protección de la 
Cultura Taurina en el Estado, presentada en la sesión del pasado 11 de julio 
del presente año, y se sumó por el respeto a la vida de los animales. 
 

 
 

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 
 


