
  
  

  
 

Boletín 641 
 

Xalapa, Ver., 21 de agosto de 2013 
 

 
Diputación Permanente del Congreso de Veracruz 
 
Declaró aprobadas reformas a la Constitución Política del 
Estado 
 

• Con ello, se establece que el Estado promoverá el acceso universal 
a Internet y otras tecnologías de la información 

• Convocan a sesión extraordinaria para el viernes 23 de agosto 
próximo, a las 11:00 horas 

 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz declaró aprobadas 
la adición y reforma a diversas disposiciones de la Constitución Polí tica 
del Estado, luego que 77 ayuntamientos emitieron su voto aprobatorio y 
en 105 ayuntamientos se confirmó la afirmativa ficta al no comunicarse el 
acuerdo de sus Cabildos dentro del plazo de sesenta días naturales 
posterior a la recepción de estas reformas. 
 
Estas modificaciones establecen que el Estado promoverá, en la medida 
de los recursos presupuestales disponibles, el acceso universal a Internet 
y otras tecnologías de la información y las comunicaciones emergentes, 
con un enfoque prioritario a la población con rezago social. Asimismo, se 
otorgan también atribuciones al Congreso de Veracruz para legislar en la 
materia para promover el acceso universal a Internet. 
 
Por otra parte, la Diputación Permanente convocó a sesión extraordinaria 
a celebrarse el próximo viernes 23 de agosto del presente año, a las 
11:00 horas, a fin de discutir y, en su caso, aprobar reformas a diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 
Asimismo, abordarán el Dictamen con proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, de la Ley de Responsabilidad Juvenil, de la Ley de Ejecución 
de Sanciones y Reinserción Social, de la Ley de Tránsito y Transporte, y 
del Código de Derechos, ordenamientos todos del Estado de Veracruz. 
 
Tratarán también el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 



  
  

 
Discutirán y, en su caso, aprobarán el Dictamen con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversos artículos en materia administrativa, 
financiera y fiscal de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Código 
Financiero del Estado. 
 
Durante la sesión, se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, la Iniciativa que reforma el artículo primero 
transitorio del Código de Procedimientos Penales del Estado, presentada 
por el diputado Doctor Eduardo Andrade Sánchez, con la finalidad de 
aplazar la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal en los 
distritos judiciales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, 
Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Segundo, con cabeceras en 
los municipios de Pánuco, Ozuluama, Tantoyuca, Huayacocotla, 
Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica de Hidalgo, Papantla, Misantla, 
Jalacingo y Coatepec, que será a partir del once de mayo de 2015. 
 
Se remitió a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley del Juicio de Protección de los Derechos Humano 
del Estado, presentada por la diputada Brenda Abigail Reyes Aguirre, a 
fin de precisar los procedimientos de juicio en esta materia. 
 
Los diputados turnaron a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa que reforma la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado, presentada por el presidente 
del Consejo General del IVAI, Luis Ángel Bravo Contreras, con la 
finalidad de actualizar el marco jurídico regulador en esta materia y seguir 
favoreciendo el principio de publicidad de la información, sin que ello 
permita desconocer las restricciones que al derecho de acceso a la 
información establece el cuerpo normativo. 
 
En otro punto del Orden del Día, se concedió licencia para separarse de 
su cargo de manera definitiva al presidente municipal de Álamo 
Temapache, Jorge Vera Hernández. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, comunicados, 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 


