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Poza Rica, Ver., 10 de septiembre de 2013 
 

 
Diputados del Congreso de Veracruz 
 
Sostienen reunión con empresarios de la zona norte de la 
Entidad  
 

• Dan a conocer avances en materia legislativa 
 
Diputados del Congreso de Veracruz, encabezados por el legislador local 
Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación Política, 
se reunieron con empresarios de la zona norte del Estado, a fin de dar a 
conocer los logros y avances que en materia legislativa ha realizado 
durante los tres años de ejercicio constitucional la actual LXII Legislatura 
Local. 
 
Durante la reunión, el diputado Flavino Ríos Alvarado resumió las leyes y 
reformas legislativas que se han aprobado desde el 5 de noviembre de 
2010 a la fecha. 
 
Manifestó que con ello se ha enriquecido el marco jurídico de Veracruz, 
lo que ha permitido dar respuesta a los reclamos de la ciudadanía y 
acorde con los tiempos actuales. 
 
En ese sentido, la LXII Legislatura del Congreso Local ha aprobado 
leyes, códigos y reformas a diversos ordenamientos legales, para contar 
con ordenamientos legales que dan paso al desarrollo de Veracruz y el 
fortalecimiento del Estado de Derecho, otorgando seguridad a los 
habitantes, en una sana convivencia y protegiendo sus patrimonios. 
 
En el encuentro con empresarios, a la que asistieron los diputados César 
Ulises Rivera Garza, Olga Lidia Robles Arévalo, Elena Zamorano Aguirre 
y Rosa Enelva Vera Cruz, el diputado Ríos Alvarado subrayó que de esta 
manera, la actual Legislatura Local ha aprobado diversas Leyes, además 
de las Leyes de Ingresos del Gobierno del Estado de 2011, 2012 y 2013, 
y de las (636) Leyes de Ingresos de los 212 Ayuntamientos para los 
ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013.  
 



  
  

Asimismo, se han aprobado también nuevos Códigos, así como los 
Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado para los ejercicios 
fiscales de 2011, 2012 y 2013; las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción que servirán de Base para el Cobro de las Contribuciones 
sobre la Propiedad Inmobiliaria para el Ejercicio Fiscal 2012, 2013 y 2014 
de diversos Ayuntamientos de la Entidad. 
 
Del mismo modo, los diputados han aprobado reformas a un gran 
número de artículos de diversos ordenamientos legales, como la 
Constitución Política Local, Leyes Orgánicas de los Poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley de Tránsito y 
Transporte; Ley de Aguas; Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables; Ley 
de Fomento Económico; Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Ley Estatal de Protección Ambiental; Ley de Turismo; Ley 
Ganadera; Códigos Civil y de Procedimientos Civiles; Códigos Penal y de 
Procedimientos Penales, Código Hacendario del Estado; Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado, Ley del Ejercicio Profesional del 
Estado, entre otros. 
 
Con ello se vigoriza el marco legal de Veracruz para contar con 
herramientas que permitan consolidar el desarrollo y progreso de la 
Entidad. 
 
Estuvieron presentes, los empresarios María de la Luz Monroy Rosas, 
Ángel Ramírez Alaffita, Iván Zermeño Gónzález, de la CANACINTRA;  
Justo Matías Samano, de AIEVAC; José Antonio Hernández Herrera, de 
COPARMEX; Heberto Baños Reyes, de CANACO; Leonardo Amador 
Rodríguez, de CCENV; Arturo Dávalos Vivanco, de CANIRAC y Salvador 
Reséndiz Ruis, de CMIC, entre otros.  
 

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 


