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Xalapa, Ver., 23 de agosto de 2013 
 

 
Congreso de Veracruz 
 
Aprueba sustituir a la Secretaría de Comunicaciones por la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
 

• Reforman también la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley de 
Responsabilidad Juvenil, Ley de Ejecución de Sanciones y 
Reinserción Social, Ley de Tránsito y Transporte, Código de 
Derechos, Código Financiero y Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 

 
Por unanimidad, el Pleno Legislativo aprobó reformas a diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a fin de sustituir a 
la Secretaría de Comunicaciones por la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de estar actualizados y acordes a la nueva 
Ley de Obras Públicas para continuar con una estrategia modernizadora 
de la administración pública en Veracruz, lo que permitirá mejorar los 
procesos y tiempos en la construcción de obras sociales y beneficios 
para los veracruzanos. 
 
Asimismo, los diputados aprobaron 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, a fin de modificar las disposiciones en materia de Gobierno 
para permitir y consolidar acciones de coordinación, conducción y 
cumplimiento de las responsabilidades inherentes a la política interior de 
la Entidad. 
 
Entre estas reformas, destacan la unificación a la Secretaría de 
Seguridad Pública de las tareas de coordinar, dirigir y vigilar la política 
estatal de seguridad pública, privada, policía, apoyo vial, tránsito, 
transporte, prevención y reinserción social y los centros de internamiento 
especial para adolescentes. 
 



  
  

A la Secretaría de Gobierno se le otorgan facultades necesarias para que 
cumpla eficazmente con los deberes de realizar las acciones necesarias 
para el fortalecimiento y mantenimiento de la integridad, estabilidad y 
permanencia de las instituciones democráticas que establece el orden 
constitucional estatal y promover las condiciones para la construcción y el 
establecimiento de acuerdos políticos y consensos sociales, con el 
propósito superior de mantener, mejorar y consolidar las condiciones de 
gobernabilidad democrática. 
 
Por otra parte, se traslada a la Secretaría de Seguridad Pública, los 
Centros de Prevención y Reinserción Social, así como el trámite de las 
solicitudes extradición, amnistía, indulto, libertad anticipada y traslado de 
procesados y sentenciados, el custodio de los individuos sujetos a 
reclusión y el resguardo de los centros estatales destinados a su 
internamiento, con estricto apego a los derechos humanos. 
 
Durante la sesión plenaria, los diputados aprobaron la reforma y adición 
de diversos artículos en materia administrativa, financiera y fiscal de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Código Financiero del Estado, para 
que el gasto público se base en presupuestos con enfoque en resultados, 
que integren programas presupuestarios y actividades institucionales. 
  
Por ello, se establece como una atribución de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, presupuestar el gasto público del Gobierno del Estado con 
enfoque a resultados y transparentar y difundir la información de la deuda 
pública del estado. 
  
En otro punto del orden del día, el Pleno Legislativo reformó la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 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. 
 
 
 

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 


