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Xalapa, Ver., 30 de julio de 2013 
 

 
Diputados del Congreso de Veracruz 
 
Aprueban nueva Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado  
 

• Aprueban también Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores y Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado 

• Fernando Aguilera de Hombre, nuevo Consejero del IVAI 
 
Por unanimidad, diputados de la LXII Legislatura Local aprobaron la nueva 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz, a 
fin de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan 
en contra de cualquier persona, en términos de los artículos 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la 
Constitución Política local y los tratados internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como promover la igualdad de oportunidades y de 
trato. 
 
Asimismo, aprobaron la nueva Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores del Estado, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 
las personas adultas mayores, así como establecer las bases y 
disposiciones para su cumplimiento, a efecto de mejorar la calidad de vida 
de dichas personas y promover su plena integración al desarrollo social, 
económico y cultural de la Entidad. 
 
Los diputados aprobaron la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del 
Estado, con el fin de regular el ejercicio de las atribuciones que, en materia 
de pesca y acuacultura sustentables, bajo el principio de concurrencia 
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, le competen al Estado y 
sus municipios, con la participación de los productores pesqueros y 
acuícolas de la Entidad. 
 
Por otra parte, el ciudadano Fernando Aguilera de Hombre es el nuevo 
Consejero del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, luego de haber sido electo con 44 votos a favor, 0 en contra y 1 
en abstención de los diputados de la LXII Legislatura Local. 



    

 
Lo anterior, luego de ser puesta a consideración del Pleno Legislativo la 
terna propuesta por el Gobernador del Estado, integrada por Fernando 
Aguilera de Hombre, Laura Rodríguez Ramírez y Rodolfo González García. 
 
Durante la sesión, se reformaron los artículos 5 y 81 párrafo cuarto; 
derogaron el Artículo Cuarto Transitorio; y adicionaron un artículo 3 Bis y un 
Capítulo III, denominado “Disposiciones Complementarias”, al Título IV, 
integrado por los artículos 100 y 101, todos de la Ley de Derechos y 
Culturas Indígenas del Estado, a fin de precisar y actualizar estas 
disposiciones referentes a los derechos y garantías reconocidos a las 
personas indígenas, sus pueblos y comunidades. 
 
Se reformó el primer párrafo del artículo 154 Bis del Código Penal del 
Estado, con el propósito central de aumentar las penas tanto privativa de 
libertad como la pecuniaria, a fin de castigar con más rigurosidad a quienes 
atenten contra la armonía familiar, especialmente en contra de las madres 
solteras. 
 
En la sesión, se reformaron diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Administrativos, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, 
ordenamientos todos del Estado de Veracruz, para dar mayor certeza a los 
actos de la administración pública, entre ellas, privilegiar el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación; realizar una pronta 
restauración de los derechos afectados a los gobernados, y precisar las 
sanciones por faltas administrativas y las reglas para su aplicación. 
 
El Pleno Legislativo aprobó el Código de Derechos del Estado; asimismo 
reformó los artículos 9, fracción XI, 22 fracciones XIV y XXIV, 32 Bis, 32 Ter, 
y su título respectivo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y 
los artículos 1, 4, fracciones XXVIII y XXIX, 8 fracción II y 14 fracción II de la 
Ley de Turismo de la Entidad, propuestos por el Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, para reestructurar el nombre de la dependencia de Secretaría de 
Turismo, Cultura y Cinematografía por el de Secretaría de Turismo y 
Cultura, con la finalidad de lograr una amplia visión para normar y conducir 
las políticas y programas en los procesos de sistematización de la cultura en 
el Estado. 
 
Se aprobó la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de legislación procesal penal única, remitida por la Cámara de  
Diputados del Congreso de la Unión para los efectos constitucionales. 
 



    

Los legisladores locales turnaron a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, la Iniciativa que 
reforma las fracciones IV, VII, XVIII y XIX y adiciona la fracción XX del 
artículo 18 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y 
adiciona el artículo 27 Ter a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
del Estado, presentada por las diputadas Ainara Rementería Coello, Olga 
Lidia Robles Arévalo y Paulina Muguira Marenco, a fin de prevenir los 
delitos cibernéticos y mediante la utilización de la infraestructura informática, 
detectar la ubicación de sitios en la red pública que pudieran representar 
potencial peligro con la finalidad de proteger los sistemas que utilicen 
tecnologías de la información, entre otros aspectos. 
 
Se turnó a la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, la Iniciativa 
que reforma la fracción IV y párrafo cuarto del artículo 17 de la Ley de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado, presentada 
por la diputada Isela González Domínguez, a fin de precisar la integración y 
funcionamiento de este instituto. 
 
Los diputados enviaron a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y 
Puntos Constitucionales y de Vigilancia, la Iniciativa que reforma el párrafo 
seis del artículo 67 de la Constitución Política del Estado, presentada por el 
diputado Enrique Levet Gorozpe, para establecer que el titular del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado sea electo por un periodo de siete años 
sin posibilidad de reelegirse por ningún motivo. 
 
Se turno a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa que reforma el artículo 288 del Código Penal del Estado, 
presentada por la diputada Rosa Enelva Vera Cruz, para disponer que a 
quien emplee o permita que personas menores de dieciocho años o 
incapaces laboren en cantinas, prostíbulos o algún centro de vicio, se le 
impondrán de cuatro a doce años de prisión, multa hasta de quinientos días 
de salario y cierre definitivo del establecimiento. 
 
Por otro lado, en virtud de su reincorporación a su cargo, el diputado Marco 
Antonio Estrada Montiel fungirá como secretario de la Comisión Permanente 
de Editorial, Biblioteca y Archivo; vocal de las Comisiones Permanentes de 
Comunicaciones y de Medio Ambiente. 
 
Asimismo, la diputada Karime Aguilera Guzmán se integra a la Comisión 
Permanente de Educación y Cultura como secretaria; vocal de la Comisión 
Permanente de Vigilancia, y vocal de la Comisión Especial para la 
Reconstrucción de las Zonas Devastadas. 
 



    

El diputado Ricardo Calleja y Arroyo será secretario de la Comisión 
Permanente Instructora; vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, y 
vocal de la Comisión Especial para la Agroindustria. 
 
En otro punto del Orden del Día, se autorizó al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para que reemplace a la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario por la Secretaría de Finanzas y Planeación como representantes 
del Gobierno del Estado en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, 
S.A.P.I. de C.V. 
 
Se autorizó al ciudadano José Alejandro González Martínez, regidor primero 
del  Ayuntamiento de Acayucan, reincorporarse a dicho cargo a partir de 
esta fecha, en razón de habérsele concedido licencia. 
 
Asimismo, se concedió licencia al ciudadano José Antonio Sierra Álvarez, 
para separarse del cargo de Síndico Propietario del Ayuntamiento de 
Veracruz, por un término de 175 días, por lo que se llamó al suplente, Hiram 
Israel Barragán Alfaro, para que ocupe la titularidad. 
 
El Congreso de Veracruz autorizó a los ayuntamientos de Banderilla, 
Córdoba, Cosoleacaque, Chocamán, Filomeno Mata, Isla, Veracruz, Xalapa 
y Alvarado realizar obras y acciones en beneficio de la población. 
 
 

 
 

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 
 


