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PRÓLOGO

La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Ve-
racruz, durante su ejercicio constitucional en el periodo 
2013-2016, desempeñó sus funciones en beneficio de 
los ciudadanos en un marco de defensa y protección de 
los derechos humanos.
El trabajo legislativo que ofrecen a los veracruzanos 
representa la suma de esfuerzos y voluntades entre las 
diferentes representaciones políticas para impulsar la 
agenda pública asumida desde el inicio de su gestión, 
bajo el compromiso de fortalecer la democracia, la ren-
dición de cuentas, la transparencia y la inclusión en un 
contexto legal actualizado, a fin de impulsar el desarrol-
lo de Veracruz.

Las iniciativas presentadas para su estudio y dictamen 
en las comisiones legislativas y posterior resolución del 
Pleno, tuvieron la amplia y activa participación ciudad-
ana, la cual permitió orientar el trabajo de diputadas y 
diputados locales en una realidad tan diversa como es la 
del Estado de Veracruz.

El presente documento deja testimonio de lo anterior y 
destaca los Dictámenes aprobados en favor de los vera-
cruzanos y específicamente en beneficio de los sectores 
de niñas, niños y adolescentes; mujeres; jóvenes y grupos 
vulnerables como las personas con discapacidad y adul-
tos mayores.

De igual manera pretende ser un compendio de fácil ac-
ceso que sirva como una guía de los Decretos más im-
portantes aprobados por esta Soberanía, en materia de  
educación, salud, justicia, derechos humanos y políticas 
públicas, cuyos ordenamientos buscan lograr la convi-
vencia armónica, la paz social y gobernabilidad en el Es-
tado de Veracruz.
Así, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, los 
integrantes de la LXIII Legislatura adecuaron, modific-
aron y crearon leyes que hoy dejan como un legado a los 
veracruzanos.
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En Veracruz, la educación artística ya es obligatoria en 
el nivel básico y la impartirán conforme a los planes y 
programas que emita la autoridad educativa federal, 
tras aprobar la reforma correspondiente, durante la últi-
ma sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
del Primer Año de la LXIII Legislatura del Estado. 

La reforma establece que, en cada escuela, un profesor 
experto imparta la materia de Educación Artística, al 
menos dos horas a la semana, para estimular la sensib-
ilidad y percepción del educando mediante actividades 
en las que descubra, explore y experimente las posibili-
dades expresivas de materiales, movimientos y sonidos.

A propuesta de la diputada Minerva Salce-
do Baca, por unanimidad, los legisladores 
ratificaron la modificación del artículo 145 
de la Ley de Educación y la adición 
de un artículo 145 Bis.

Para coadyuvar a que los menores 
de edad tengan una vida libre de 
violencia, procurar su seguridad y 
proteger sus valores humanos, los 
diputados de la LXIII Legislatura 
local aprobaron modificar la Ley de 
Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado, con lo que queda prohibida 
su asistencia y entrada a las corridas 
de toros.. 

Este dictamen, aprobado por una-
nimidad durante la Octava Sesión 
Ordinaria del tercer año de labores, 
precisa que la violencia es un anti-
valor que daña la integridad de la 
infancia e impacta al menor que 
presencia imágenes de violencia, lo 
que causa estragos en su formación.
Los legisladores avalaron esta mod-

ificación, propuesta por el diputado 
Jesús Alberto Velázquez Flores, en 
coincidencia con expertos, científ-
icos y catedráticos, como el doctor 
Kenneth Shapiro, que afirma que los 
maltratadores de animales mues-
tran mayor proclividad a ser violen-
tos con las personas y cometer deli-
tos comunes.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA OBLIGATORIA 
EN NIVEL BÁSICO

PROHÍBEN QUE NIÑOS ACCEDAN A 
CORRIDAS DE TOROS PARA NO 
EXPONERLOS A LA VIOLENCIA
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CENTROS DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
PARA PREVENIR ACOSO EN

ESCUELAS

ESTABLECEN EN EL SISTEMA DE 
JUSTICIA LA REINSERCIÓN FAMILIAR 

Y SOCIAL DEL ADOLESCENTE

La LXIII Legislatura aprobó la modi-
ficación a la Ley contra el Acoso Esco-
lar para Veracruz, lo que permite  en 
las instituciones educativas públicas y 
privadas de la entidad la creación de los 
Centros de Mediación Escolar  como 
una medida para prevenir y erradi-
car el acoso escolar en estos espacios.

Lo anterior contempla que estos centros 
tengan por objeto solucionar conflictos de 
acoso escolar originados en las instituciones 
educativas, mediante el acuerdo voluntar-
io entre las partes involucradas y con la 
intervención de un mediador capacitado. 

El nuevo ordenamiento, propuesto por 
la diputada Octavia Ortega Arteaga, dic-
ta que los Centros de Mediación Esco-
lar estarán integrados por la Directora 
o Director de la institución educativa, 
un representante de la Sociedad de Pa-
dres de Familia y un representante de 
los maestros, quienes deberán capaci-
tarse como mediadores por la Secretaría
de Educación de Veracruz (SEV).

Para reconocer en la Constitución Política del 
Estado a niñas, niños y adolescentes como 
sujetos plenos de derechos y garantizarles un 
régimen penal distinto al de los adultos, el 
Congreso de Veracruz estableció que el sistma de 
justicia para adolescentes es tendiente a la 
reinserción familiar y social garantizando 
en todo momento sus derechos humanos y el 
carácter socioeducativo de la medida 
sancionadora.

Esta reforma, propuesta por el diputado
Domingo Bahena Corbalá, garantiza que ningún
adolescente podrá ser juzgado o sancionado sino 
por los juzgados especializados establecidos con 
anterioridad al hecho y que el juzgamiento y la 
decisión respecto a los delitos cometidos por los 
adolescentes la llevarán a cabo jueces espe-
cializados pertenecientes al Poder Judicial del 
Estado.

El Pleno respaldó la propuesta de la 
diputada Octavia Ortega Arteaga que 

permite prevenir y erradicar el acoso 
escolar en Veracruz.
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Esta nueva Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado propuesta 
por el Poder Ejecutivo, constituye un marco 
jurídico que  reconoce a las Niñas, Niños y 
Adolescentes como titulares de derechos y les 
garantiza el pleno ejercicio, respeto, protec-
ción y promoción de sus derechos humanos.

Diputados locales aprobaron que autoridades 
estatales y municipales, en el ámbito de sus 
competencias, adopten medidas de protec-
ción especial de derechos de niñas, niños y 
adolescentes que estén en situación de vul-
nerabilidad por circunstancias específicas.
Por lo anterior,  las políticas de desarrol-
lo social estarán vinculadas a la protección 
de los derechos de niñas, niños y adoles-
centes a cargo de un organismo especializa-
do en la materia, determinado por acuerdo 
del Sistema Estatal de Protección Integral. 

La iniciativa que presentó el diputado 
Raúl Zarrabal Ferat propone acciones 
preventivas de embarazo en ado-

lescentes a través de la educación inte-
gral sobre la sexualidad.

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO

ORIENTACIÓN SEXUAL PARA REDUCIR 
CASOS DE ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS

Para reducir el número de casos de adolescentes 
embarazadas, la LXIII Legislatura Local aprobó la 
reforma a la Ley de Salud del Estado para que des-
de el Poder Ejecutivo  generen las políticas públi-
cas orientadas a proporcionar asesoría, orientación 
e información sobre la salud sexual y reproducti-
va a este sector de la población con fines preventivos. 

Además, este dictamen reforma la citada ley 
para incorporar la prestación del servicio de 
atención médica gratuita y de calidad en benefi-
cio de niñas, niños y adolescentes en esta materia.
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CREACIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE LOS

DERECHOS DE LA NIÑEZ

AUMENTAN PENAS EN 
LA SUSTRACCIÓN ILEGAL 

DE MENORES

La LXIII Legislatura del Estado de Ve-
racruz cuenta ya con una Comisión Per-
manente de Derechos de la Niñez, cuya 
creación la aprobaron por unanimidad 
durante la Segunda Sesión del Segundo 
Periodo Ordinario del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional a propuesta del 
diputado Jesús Alberto Velázquez Flores.

Esta nueva comisión revisará los proyec-
tos en los que  consideren necesario an-
teponer los derechos de las niñas y los 
niños y se suma a las 33 permanentes de 
la Legislatura local y atenderá temas como 
maltrato infantil, acoso escolar, abando-
no y explotación económica, por lo que 
sus miembros deberán crear los mecanis-
mos necesarios para que, desde la ley, se 
garantice el pleno goce de sus derechos.

A través de un Dictamen, que adicionó la 
fracción XXXIV al Artículo 39 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo instituyeron 
la Comisión Permanente de los Derechos de 
la Niñez a propuesta del diputado Jesús Al-

berto Velázquez Flores.

En Veracruz, la sustracción y retención ilegal 
de menores está catalogada como delito grave y 
aumentó la pena para quien la cometa de dos a 
nueve años de prisión y multa de hasta 100 días 
de salario mínimo tras aprobar por unanimi-
dad la LXIII Legislatura local el Dictamen que 
modifica el Artículo 241 del Código Penal para 
el Estado. 

Esta propuesta del diputado Alejandro Zairick 
Morante refuerza la protección de la guarda 
y custodia de los padres respecto de sus hijos 
menores de edad y muestra el interés de sal-
vaguardar al menor conforme lo establece el 
Artículo 4° de la Constitución del país.

http://eleconomista.com.mx
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Para animar y respaldar a los jóvenes veracruzanos 
a lograr sus metas en los ámbitos laboral, profe-
sional y deportivo, a propuesta del diputado Heber 
Alan Carballo Salazar, la LXIII Legislatura del Es-
tado aprobó en sesión ordinaria la instalación de 
Comisiones Municipales de Impulso a la Juventud. 

Desde estas comisiones se pondrán en mar-
cha programas enfocados a la participación ac-
tiva de los jóvenes para establecer una coor-
dinación eficiente y efectiva con los gobiernos 
Federal y Estatal que permita diseñar políticas públi-
cas orientadas al desarrollo integral de la juventud.

El deporte será obligatorio en los 212 municipios de Ve-
racruz y deberá integrarse a los Planes Municipales de 
Desarrollo, luego que por unanimidad el pleno del Con-
greso del Estado aprobó el dictamen por el que se refor-
maron los artículos 26 de la Ley de Planeación y el 27 de 
la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte.

De acuerdo con el dictamen, resultado de la iniciativa 
que presentó el diputado Alejandro Zairick Morante, 
es fundamental incorporar al deporte en los Planes 
Municipales de Desarrollo para mejorar la salud de 
los veracruzanos y con ello elevar su calidad de vida.

Es prioridad en los Planes Municipales de Desarrollo el 
impulsar la cultura física de los veracruzanos, con base 
en la propuesta presentada por el diputado Alejandro 

Zairick Morante.

LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EN 
AYUNTAMIENTOS

CREACIÓN DE COMISIONES EDILICIAS
DE IMPULSO A LA JUVENTUD
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El Pleno legislativo determinó ampliar las atribu-
ciones de las Direcciones Municipales de la Juventud 
para que puedan gestionar y establecer convenios con 
organismos públicos o privados, así como incluir pro-
gramas académicos, políticos, económicos, sociales o 
de cualquier naturaleza, que beneficien a la juventud.

Esto permitirá atender los problemas y asuntos de este 
sector, que representa más de una cuarta parte de la po-
blación de la entidad, cuya edad oscila entre 15 y 29 años. 

Las direcciones municipales de la juventud dispon-
drán de mayores atribuciones para la gestión y po-
drán establecer en su planeación y programación 
un apartado en el que establezcan las entidades 
públicas o privadas de donde atraerán beneficios 
para los jóvenes. Para lograr lo anterior, los ayun-
tamientos brindarán asesoría y apoyo, para que 
la institución logre las metas y objetivos trazados.

Los diputados aprobaron por unanimidad el Decreto 
que adiciona un segundo párrafo al artículo 61 de la Ley 
de Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado, a 

propuesta del diputado Adolfo Ramírez Arana.

LEY DE DESARROLLO INTEGRAL
DE LA JUVENTUD

http://www.upao.edu.pe
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LEY PARA BRINDAR 
ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON AUTISMO

Para asegurar un trato digno 
y respetuoso y sus derechos 
a las personas que viven con 
autismo, los diputados de la  
XVIII legislatura del estado 
emitieron un dictamen que 
reforma la ley para la integra-
ción de las personas con dis-
capacidad de Veracruz. 

Este ordenamiento legal ad-
vierte la obligatoriedad de dar 
claridad y precisión a las nor-
mas vigentes, en congruencia 
con los principios y tratados 
internacionales, así como las 
definiciones y descripciones 

generalmente aceptadas en el 
ámbito de la ciencia y la prác-
tica médica.

Se aclara que el autismo es un 
trastorno, y no una enferme-
dad, que aparece normalmen-
te antes de los tres años. 

Puede considerarse una dis-
capacidad severa y crónica 
del desarrollo, e incluye afec-
taciones al entendimiento de 
condiciones genéticas, neu-
rológicas y cognitivas asocia-
das.

BRINDAN FONDOS DE FOMENTO 
ECONÓMICO  A PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

Los proyectos productivos de 
personas con discapacidad
recibirán al menos un 10 por 
ciento de los fondos de fomento 
económico y con ello se apoyará 
a este sector social que representa 
el 5.4 por ciento de la población 
de Veracruz, ello luego que la 
LXIII Legislatura local aprobó la 
reforma al artículo 14 de la Ley de 
FomentoEconómico de la entidad. 

La ley contempla la preferencia 
a jóvenes y madres solteras, pero 
con la nueva reforma que aprobó el 
Congreso se incorpora al sector que 
detalla el Dictamen representa el 5.4 
por ciento de la población, según 
datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), por 
lo tanto debe dárseles la atención 
adecuada. 

Dip. Tonatiuh Pola Estrada

Dip. David Velasco Chedraui
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ACCESO, RAMPAS Y ELEVADORES 
EN EDIFICIOS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD
Para que en Veracruz las personas con discapaci-
dad puedan entrar y salir, desplazarse, orientarse 
de manera segura, cómoda y autónoma en las in-
stalaciones de uso público, y se niegue la licencia 
de construcción a los proyectos que no contem-
plen la infraestructura necesaria, los diputados 
de la LXIII Legislatura del Estado modificaron la 
Ley de Integración de Personas con Discapacidad.

Ahora la ley consigna que las autoridades competentes 
deben abstenerse de autorizar o expedir licencias de 
construcción para edificios públicos, si los planos o 
proyectos no contemplan instalaciones que faciliten el 
libre acceso y tránsito a las personas con discapacidad.

Aprobado por unanimidad durante la Sexta Sesión del 
Segundo Periodo Ordinario, este Dictamen que pre-
sentó  el diputado David Velasco Chedraui atiende la 
integración de las personas con discapacidad en los es-
pacios públicos.
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DESCUENTO A ADULTOS MAYORES

EN PAGOS DE AGUA
Como resultado de la propuesta presentada por el 
diputado Juan René Chiunti Hernández, los pensiona-
dos jubilados y personas mayores de 65 años gozarán 
del beneficio de un descuento del 50 por ciento en sus
pagos por concepto de servicios de agua potable y alcan-
tarillado, luego que el pleno de la LXIII Legislatura aprobó 
el Dictamen que contiene la reforma a la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre y a la Ley de Aguas del Estado.

El órgano de gobierno de la entidad operadora de-
berá establecer las reglas para el otorgamiento de 
estos subsidios, la forma de acreditación y la condi-
ción de que por ningún motivo este beneficio se 
extenderá a más de un inmueble. Este beneficio 
también se extiende para la viuda o concubina le-
galmente reconocida de pensionados o jubilados.

Para acceder a este subsidio, estipula el Dictamen, 
deben  comprobar de manera fehaciente que en real-
idad es pensionista o jubilado y en el caso del fallec-
imiento de éstos a través de la relación matrimonial 
o concubinaria, y los adultos mayores de 65 años lo 
acreditarán a través de su credencial de elector vigente.
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PENAS A QUIEN PONGA EN PELIGRO 
LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS 

PERSONAS INCAPACES DE 
VALERSE POR SÍ MISMAS

Quien tenga la obligación de cuidar y abandone a una 
persona incapaz de valerse por sí misma, exponiéndola a 
un peligro en su integridad física, se hará acreedor a una 
pena de dos a seis años de prisión y a una multa de hasta 
300 días de salario, de acuerdo con la reforma al artí-
culo 156 del Código Penal para el Estado de Veracruz.

Con el compromiso de proteger los derechos 
de las personas incapaces de valerse por sí mis-
mas, en el Congreso Local se legisló para cas-
tigar severamente a quien incurra en esta falta. 

Esta iniciativa, propuesta por la diputada Jaqueline 
García Hernández, establece que si un ascendente o 
tutor del ofendido comete este delito, perderá la pa-
tria potestad o tutela, y se aprobó por unanimidad en 
sesión ordinaria de la LXIII Legislatura del Estado.

A quien abandone a una persona incapaz de 
valerse por sí misma, exponiéndola a un peligro 
en su integridad física y teniendo la obligación 

de cuidarla recibirá de dos a seis años de prisión y 
multa de hasta 300 días de salario, propuso 
la diputada Jaqueline García Hernández

www.oem.com.mx



19



20

MATRIMONIO HOMBRE Y MUJER
MAYORES DE 18

CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

El Congreso de Veracruz es el primero en el país 
en poner en marcha, como parte de su estructu-
ra, un Centro de Estudios para la Igualdad de 
Género y los Derechos Humanos. La diputada 

local Mónica Robles Barajas fue la impulsora 
de esa instancia.

Con la aprobación que 
diputadas y diputados 
locales hicieron para refor-
mar y derogar diversas 
disposiciones del Código 
Civil del Estado, sólo hom-
bre y mujer de 18 años en 
adelante podrán contraer 
matrimonio.

Estás modificaciones al 
Código Civil del Estado 
contempla las recomen-
daciones internacionales 
para la protección de 
niñas y niños, sobre todo 
de aquellos cuyas familias 
promueven matrimonios

 a muy corta edad, ya que 
el  Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF), sostiene que el 
matrimonio infantil viola 
los derechos humanos, 
independientemente de si 
la persona involucrada es 
un niño o una niña, pero 
también es considerada 
como una forma más gen-
eralizada de abuso sexual 
y explotación.

En Sesión Ordinaria las y los integrantes de 
la LXIII Legislatura aprobaron la creación del 
Centro de Estudios para la Igualdad de Gé-
nero y los Derechos Humanos del Congreso del 
Estado.

El objetivo de este nuevo organismo será el de  
formular estudios  y aportar investigaciones 
sobre la situación de las mujeres y hombres en 
todos los ámbitos de la sociedad, con el fin de 
apoyar en forma objetiva, imparcial y opor-
tuna el trabajo legislativo que permita que las 
leyes u otros ordenamientos legales que expida 
el Congreso promuevan políticas públicas con 
perspectiva de género y el pleno respeto a los 
derechos humanos.

cdn0.bodas.com.mx
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El Pleno de la LXIII Legislatura local aprobó 
por unanimidad un Dictamen, producto de la 
Iniciativa con Proyecto de Ley de Protección 
a la Maternidad para el Estado, que busca que 
en los municipios de la entidad se garantice 
la protección de la salud de las mujeres em-
barazadas y sus hijos durante las fases de em-
barazo, parto y puerperio (hasta que vuelva 
al estado ordinario anterior a la gestación). 
Así, toda mujer embarazada tendrá derecho 
a consultas médicas, exámenes de laborato-
rio, atención ginecológica y orientación psi-
cológica o psiquiátrica, hasta el postparto, 
así como a orientación y vigilancia en ma-
teria de nutrición, a través de instituciones 
públicas o privadas de salud, y los servicios 
se otorgarán de manera gratuita u onerosa, 
de acuerdo con un estudio socioeconómico.

La LXIII Legislatura del Congreso de Veracruz 
aprobó el dictamen que crea la Ley para la Pre-
vención y Atención del Cáncer de Mama en 
la entidad, que tendrá por objeto promover la 
prevención, diagnóstico, atención, tratamiento, re-
habilitación, control y vigilancia de esta enfermedad. 
A propuesta del diputado Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, esta ley contempla la instauración del Comi-
té Técnico para el Seguimiento del Programa de Pre-
vención y Atención Integral del Cáncer de Mama en 
la entidad, y prevé la atención integral del cáncer de 
mama con el objetivo de disminuir las tasas de morb-
ilidad y mortalidad de esta enfermedad en las mujeres 
y, en su caso, en hombres que habiten en Veracruz. 

La  reforma contribuye en la detección oportuna del 
cáncer de mama, a partir de los cuarenta años, y en 
toda mujer que tenga historial genético familiar con 
este padecimiento.

LEY DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Durante la Octava Sesión Ordinaria del Tercer Año 
de actividades, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de 
Protección a la Maternidad, propuesta por  la diputada 

Gladys Merlín Castro, presidenta de la Comisión 
Permanente de Salud y Asistencia.
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Derivado de la iniciativa que presentó el 8 de julio 
de 2015 la diputada María Belén Fernández del 
Puerto, se modificó la ley para brindar la carga 
probatoria a la mujer y de esta manera sea el es-
poso quien tenga que probar lo contrario.

Los ayuntamientos deberán impulsar la 
creación de sus Institutos Municipales de 
la Mujer como un organismo público de-
scentralizado, con personalidad jurídica 
propia, autonomía técnica y de gestión, lu-
ego que los diputados de la LXIII Legisla-
tura local aprobaron el dictamen que refor-
ma la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
Eel Pleno aprobó con 34 votos a favor esta 
reforma que modifica la denominación de 
las comisiones edilicias de Equidad de Géne-
ro por el de Igualdad de Género, propues-
ta por la diputada Mónica Robles Barajas.

La mujer que demande el pago de alimentos 
con el argumento de que se dedica preponder-
antemente al trabajo del hogar o al cuidado y 
educación de los hijos tendrá preferencia en el 
proceso judicial, ello luego que los diputados de 
la LXIII Legislatura local aprobaron la adhesión 
del artículo 233 Bis del Código Civil del Estado.

Durante la décima segunda sesión ordina-
ria, del tercer año de labores, los legisladores 
avalaron esta modificación que obedece a 
homologar el criterio con lo establecido por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en relación a proteger a la mujer. 

CREACIÓN DE INSTITUTOS 
MUNICIPALES DE LA MUJER

EN AYUNTAMIENTOS

PREFERENCIA A LA MUJER EN 
PROCESO JUDICIAL QUE DEMANDE 

PAGO DE ALIMENTOS
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Impedir que las trabajadoras amamanten a sus 
hijos o evitar contratar a una mujer en el perio-
do de lactancia es considerado violencia laboral. 

Según el decreto aprobado de manera unánime 
por la LXIII Legislatura, durante la decimoquinta 
sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 
La reforma aprobada por los diputados, a pro-
puesta del legislador Raúl Zarrabal Ferat, modi-
fica el artículo 45 de la Ley de derechos a Niñas, 
Niños y Adolescentes y el artículo 8 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Derivado de lo anterior, por ley se establecerán 
programas de lactancia materna, a fin de fomen-
tar el amamantamiento e incentivar que la leche 
materna sea alimento exclusivo del bebé, duran-
te los primeros seis meses de vida y complemen-
tario hasta avanzado el segundo año de edad.

Con penas de cinco a ocho años de prisión e inhabilitación 
para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público se castigará a quien retarde u obstaculice la pre-
vención, investigación, sanción y reparación del delito 
de feminicidio o de cualquier otro señalado en el título 
XXI, Delitos de Violencia de Género, del Código Penal. 

En esta iniciativa que presentó la diputada Ana Cristina 
Ledezma López, en nombre de su grupo legislativo, estip-
ulan sanciones administrativas, disciplinarias o penales 
a quienes, siendo responsables, incumplan su obligación 
legal de realizar un debido proceso en casos del Estado.

El Congreso Local avaló la modificación al Código 
Penal y a la Ley de la Fiscalía General, propuesta 
por la diputada Ana Cristina Ledezma López, para 

garantizar los derechos humanos de las mujeres.

LEY CONTRA LA VIOLENCIA LABORAL
PERMITE A MADRES TRABAJADORAS 
TOMAR TIEMPO PARA AMAMANTAR 

A SUS HIJOS

CASTIGO A QUIENES OBSTACULICEN 
INVESTIGACIÓN DE FEMINICIDIOS
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Para reconocer a las veracruzanas que hayan destaca-
do en su trayectoria de vida, obra, méritos académi-
cos, científicos, artísticos, literarios o de otra índole, 
y con ello contribuido al desarrollo de sus comu-
nidades, estado o país, el Pleno de la LXIII Legis-
latura local aprobó instituir el “Premio Estatal a 
la Mujer”, que se entregará en marzo de cada año.
Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, los diputados apro-
baron por unanimidad reformar la Ley de Premios

En su Cuarta Sesión Ordinaria, el Congreso estatal re-
formó la fracción IX y adicionó la fracción X al artículo 60 
Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para establecer 
que es atribución de la Comisión Municipal de Equidad 
y Género gestionar ante instancias estatales, nacionales 
e internacionales apoyos y programas para mejorar la 
calidad de vida de las madres solteras o jefas de familia. 

Esta reforma, aprobada por unanimidad, procura el de-
sarrollo pleno de las madres o jefas de familia y de sus 
hijas e hijos, sin perjuicio de los subsidios y programas 
asistenciales permanentes que proporcione o promueva 
el Ayuntamiento desde esta comisión, para el mismo fin.

Con la propuesta hecha por la diputada Gladys 
Merlín Castro, el pleno de la LXIII Legislatura lo-
cal aprobó que desde los municipios la calidad de 
vida de las madres solteras o jefas de familia mejore.

El diputado Jorge Vera Hernández presentó 
la iniciativa que otorga reconocimiento a 

las mujeres veracruzanas.

INSTAURAN PREMIO A LA MUJER 
PARA RECONOCER A LAS 

VERACRUZANAS QUE HAYAN 
DESTACADO EN SU 

TRAYECTORIA DE VIDA

APOYOS Y PROGRAMAS PARA 
MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE 

MADRES SOLTERAS

Dip. Juan Nicolás Callejas Arroyo
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En Veracruz, los servicios de optometría deberán 
ser prestados únicamente por personas que cuent-
en con títulos profesionales o certificados de espe-
cialización legalmente expedidos y registrados por 
las autoridades educativas competentes, ello luego 
que el Pleno de la LXIII Legislatura local aprobó por 
mayoría una reforma a la Ley de Salud de la entidad.
 
La reforma que fue presentada por la diputa-
da Gladys Merlín Castro, al artículo 75 de la Ley 
de Salud incorpora que la optometría es una de las 
actividades para las que se requerirá obligatoria-
mente tener estudios profesionales y cédula oficial.

La disposición es necesaria porque actualmente 
existe una gran cantidad de ópticas que ofre-
cen exámenes de la vista “gratuitos” por computa-
dora o lentes económicos y esta acción debe ser reg-
ulada y supervisada por la autoridad competente.

SERVICIOS DE OPTOMETRÍA 
SOLO CON PERSONAL

AUTORIZADO

Aprueba Congreso Local  reforma al artí-
culo 75 de la Ley de Salud, propuesta por 
Gladys Merlín para que los servicios de op-
tometría en Veracruz sean prestados úni-
camente por personas que cuenten con 
títulos profesionales o certificados de espe-
cialización legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes.
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CIRUGÍAS ESTÉTICAS SOLO CON 
PERSONAL

 AUTORIZADO

En Veracruz, las cirugías estéticas, plásticas y reconstructivas única-
mente serán efectuadas por especialistas certificados, instituciones oficia-
les y en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigen-
te. Esta medida evitará que la gente esté expuesta a peligros en su salud.

De acuerdo con el ordenamiento, quienes ejerzan las actividades pro-
fesionales técnicas y auxiliares y las especialidades médicas en esta ma-
teria deberán poner a la vista del público un anuncio que indique el 
nombre de la institución que les expidió el título, diploma o certifica-
do de especialidad vigente y, en su caso, la clave de su cédula profesional.

Las sociedades, asociaciones, colegios o federaciones de profesion-
istas pondrán a disposición de la Secretaría de Salud estatal (SS) 
un directorio electrónico con acceso al público que contenga los 
datos de los profesionales que realizan los procedimientos médico-quirúr-
gicos y el certificado de especialización vigente, así como los generales de la 
institución o instituciones educativas que avalen su ejercicio profesional.
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La discriminación hacia las personas con algún tipo de 
modificación corporal, como tatuajes y perforaciones, será 
sancionada con penas de 1 a 2 años de prisión o de 25 a 
100 días de trabajo, tras la reforma del primer párrafo del 
artículo 196 del Código Penal del Estado, aprobada por el 
Congreso Local.

La Iniciativa fue propuesta por el diputado  Ciro Gonzalo 
Félix Porras y establece que la garantía de no discriminar 
a alguien por su apariencia cuando realice modificaciones 
corporales– atiende a los princiios de autonomía y libre 
desarollo de la personalidad.

Esta ley respalda  la no discriminación por razón de edad, 
sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, id-
ioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, 
posición económica, características físicas, discapacidad, 
estado de salud y cualquiera otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas.

http://static.vix.com/
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SALUD PARA MIGRANTES 
QUE TRANSITAN 
POR VERACRUZ

La Ley de Salud de la entidad fue modificada a propues-
ta del diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés para 
establecer que toda persona migrante, independientemente 
de su situación legal, tenga derecho a recibir de manera 
gratuita, sin discriminación alguna, la atención médica 
urgente  que    requiera  para   salvaguardar  su   vida  e   integridad.

A través del decreto a la Ley de Salud del Estado de
Veracruz se adhiere como una obligación que el Estado 
garantice a las personas migrantes el derecho a la salud.
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LEGISLAN EN VERACRUZ LA 
PROTECCIÓN A TURISTAS

El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz aprobó 
integrar a la Secretaría de Protección Civil en las estrategias 
y acciones correspondientes para garantizar la protección a 
la integridad física de los turistas que viajan a los diversos 
destinos en  la entidad.

El objetivo de esta reforma es propiciar un marco jurídico 
adecuado para regular la actividad turística, su promoción 
y difusión hacia un beneficio colectivo, dada su importancia 
para  el desarrollo  económico de la entidad.

La protección a los turistas en el Estado fue una 
iniciativa presentada por el diputado 

Juan Alfredo Gándara Andrade.
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Ahora los 212 Cabildos se encargarán de nom-
brar al Jefe o Comandante de la Policía Mu-
nicipal, quien además deberá estar certificado 
después de aprobar las evaluaciones de control 
de confianza, de acuerdo al dictamen aprobado 
por el Pleno Legislativo del Congreso del Estado.

Con las reformas aprobadas a los artículos 35 
fracciones XII y XLI, 36 fracciones XIV y XVIII 
y la adición del artículo 68 bis de la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre  establece que el cargo de 
Comandante o Jefe de la Policía municipal deberá 
contar con el aval del Cabildo y que la persona 
propuesta cumpla con los requisitos de acred-
itación y certificación que señala la Ley del Siste-
ma Estatal de Seguridad Pública para el Estado. 

Que el aspirante al cargo de Jefe o Coman-
dante de Policía Municipal deberá cumplir 
con los requisitos de acreditación y certifi-
cación que se establecen en la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública para el Estado 
de Veracruz fue una iniciativa propuesta por 
el  diputado Juan René Chiunti Hernández.

La LXIII Legislatura de Veracruz determinó 
el castigo con penas que van de 3 a 10 años 
de prisión y multa de hasta 500 mil días de 
salario mínimo para quien cometa el deli-
to de engaño telefónico, entendido  como 
aquel que pretenda, a través de una llamada 
telefónica o por cualquier otro medio elec-
trónico, engañar a una persona haciendo 
creer que le va a causar daño a un tercero.

Las reformas al Código Penal de Veracruz 
buscan garantizar la seguridad de los vera-
cruzanos, ya que se ha detectado la frecuen-
cia de llamadas telefónicas en las que se cau-
sa agravio a las personas, a sus familiares o 
bienes para obtener un beneficio económico.

CABILDOS AVALARÁN DESIGNACIÓN 
DEL COMANDANTE DE POLICÍA 

MUNICIPAL

CASTIGO POR ENGAÑO
TELEFÓNICO

http://cdn.20m.es



34

El Congreso del Estado aprobó una Ley para la Administración de 
Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado 
de Veracruz, que permite al gobierno estatal tener a su cargo la ad-
ministración y el destino final de los bienes muebles e inmuebles 
asegurados, decomisados o abandonados, vinculados con procesos 
penales.

Esta ley fortalece las atribuciones de la Fiscalía General del Estado 
y fija las bases normativas para estas acciones, cuyo objetivo es  res-
catar esta clase de bienes que aún tienen utilidad y se encuentran 
ociosos, sin ser usufructuados y sin que reporten utilidad económi-
ca al fisco, pudiendo servir para satisfacer necesidades sociales.

Una vez  satisfecha la reparación a la víctima, los recursos obtenidos 
serán entregados en partes iguales a la Fiscalía General del Estado, 
a la Secretaría de Salud y a la Comisión Estatal para la Atención 
Integral a Víctimas del Delito.

El diputado Ciro Gonzalo Félix Porras expuso 
ante el Pleno Legislativo las sanciones a que 
se harán acreedores quienes ejerzan acciones 

de hostigamiento contra deudores.

Diputadas y diputados de la LXIII Legis-
latura del Estado aprobaron la inclusión 
del concepto “Cobranza Ilegítima” en el 
Código Penal para el Estado, ante las prác-
ticas de hostigamiento de los despachos 
o particulares que buscan cobrar deudas. 

El Dictamen correspondiente adiciona un 
artículo al título III del Libro Segundo del 
Código Penal y expone las sanciones que 
se imponen a quienes ejerzan acciones de 
hostigamiento contra los deudores, con-
tra su aval o hasta contra sus familiares.

Las penas van desde la prisión de seis 
meses a dos años, hasta multas de 150 a 
300 días de salario mínimo, a quien para 
requerir el pago de una deuda, use me-
dios ilegítimos o se valga del engaño.

LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES ASEGURADOS O

DECOMISADOS

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO 
INCLUYE EL CASTIGO POR 

COBRANZA ILEGÍTIMA
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LEY DE DESARROLLO INTEGRAL DE
LA JUVENTUD

SANCIONES A QUIENES VENDAN
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

A MENORES
Para garantizar el sano desarrollo de los niños 
y jóvenes veracruzanos, la LXIII Legislatura del 
Estado ha dispuesto diversas medidas, como la re-
gulación de los horarios de venta de bebidas 
alcohólicas, prohibir el consumo en menores de 
edad y sanciones para quienes incumplan lo estable-
cido luego de que diputadas y diputados locales refor-
maron la Ley de Salud y el Código Penal de Veracruz.

Por unanimidad fue aprobado este Dictamen, resultado de la Iniciati-
va que envió el Poder Ejecutivo y estipula que los establecimientos con 
licencia para vender bebidas alcohólicas podrán abrir después de las 

8:00 horas y cerrar a más tardar las 02:00 horas.

El Pleno legislativo determinó ampliar las atribu-
ciones de las Direcciones Municipales de la Juventud 
para que puedan gestionar y establecer convenios con 
organismos públicos o privados, así como incluir pro-
gramas académicos, políticos, económicos, sociales o 
de cualquier naturaleza, que beneficien a la juventud.

Esta iniciativa propuesta por el diputado Adolfo Ramírez 
Arana, permitirá atender los problemas y asuntos de este 
sector, que representa más de una cuarta parte de la po-
blación de la entidad, cuya edad oscila entre 15 y 29 años. 

El Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 
61 de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud para 
el Estado permitirá que las direcciones municipales 
de la juventud dispondrán de mayores atribuciones 
para la gestión y podrán establecer en su planeación 
y programación un apartado en el que establezcan 
las entidades públicas o privadas de donde atraerán 
beneficios para los jóvenes. Para lograr lo anterior, 
los ayuntamientos brindarán asesoría y apoyo, para 
que la institución logre las metas y objetivos trazados.

Quedó establecido que las personas que vendan fuera 
del horario establecido se harán acreedores a una 
multa de 300 a 600 días de salario mínimo, en la zona 
correspondiente y la misma sanciónes para quie venda  
o  suministre  bebidas  alcohólicas  a menores de edad.
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Veracruz es un flujo migratorio de personas que 
en su paso por el territorio mexicano se encuen-
tran expuestos a diversos tipos de amenazas o 
peligros. Por esta razón el pleno de la LXIII
Legislatura aprobó incorporar en la Ley de Fo-
mento a las Actividades de Desarrollo Social 
de las Organizaciones Civiles para el Estado, el 
reconocimiento legal a las asociaciones civiles 
que brindan ayuda a migrantes, como una acti-
vidad de desarrollo humano. 

El autor de esta iniciativa, el legislador 
Víctor Román Jiménez Rodríguez, señaló que la 
propuesta busca reconocer a las asociaciones ci-
viles que, sin fines de lucro, ofrecen ayuda 
altruista a este sector. 

Un ejemplo de estas organizaciones son 
“Las Patronas” del municipio de Amatlán de los 
Reyes, cuyas integrantes dan alimentos a los 
migrantes procedentes de Centroamérica que 
viajan por tren y cuya labor les mereció un reco-
nocimiento del presidente Enrique Peña Nieto.

Esta ley indica que podrán aplicar el capi-
tal privado en las obras y servicios presta-
dos por el Gobierno, como la construcción 
y operación de carreteras y puentes. Así 
también en sistemas de transporte masivo, 
de agua potable y saneamiento y en la con-
strucción y administración de puertos y 
aeropuertos e infraestructura para gener-
ar energía eléctrica o desarrollo urbano. 

En este nuevo ordenamiento incorporan 
la figura del “Tercero Especializado”, que 
es la persona física o moral que tiene el 
reconocimiento de la dependencia, entidad 
o municipio dedicada a la revisión y dict-
aminación de una propuesta de proyecto. 
Contempla que en el caso de proyectos que 
requieran subvención para la asociación 
público-privada con recursos públicos por 
más de un ejercicio fiscal, deberán contar 
con autorización del Congreso del Estado. 

El diputado Víctor Román Jiménez Ro-
dríguez presentó una iniciativa de 

reforma para que en la Ley se reconoz-
ca la ayuda humanitaria que  

ofrecen las organizaciones civiles a 
los migrantes.

CONGRESO LOCAL RECONOCE 
AYUDA DE ORGANIZACIONES A 

MIGRANTES

APRUEBAN LEY DE ASOCIACIONES 
PÚBLICO-PRIVADAS
PARA EL ESTADO



38

El Congreso del Estado aprobó incorporar en la Con-
stitución Política estatal la consulta popular y la 
iniciativa ciudadana como mecanismos de partici-
pación social legalmente reconocidos en Veracruz. 

Ahora, si un grupo de ciudadanos tiene el aval de 
por lo menos el 0.3 por ciento de la Lista Nomi-
nal de Electores podrá presentar iniciativas ante el 
Congreso del Estado o formular proyectos de Ley 
para ser analizados y votados por esta soberanía. 

Con esta reforma a la Constitución Local, propuesta 
por la diputada Ana Cristina Ledezma López, se am-
plían los espacios de participación de los gobernados 
en el diseño de políticas públicas, en la construcción de 
normas, en la evaluación del quehacer gubernamental 
y en el acceso a los órganos de representación formal.

En el estado de Veracruz decomisarán los bienes 
muebles e inmuebles que sean instrumento, objeto 
o producto del delito, con el fin de desvincular, des-
truir o erradicar el sostén económico y material del 
crimen organizado, de acuerdo con el Dictamen de 
la Iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y apro-
bado de manera unánime por el Congreso local.

La nueva ley faculta a las autoridades de procuración 
de justicia a desvincular, destruir o erradicar el sostén 
económico y material del crimen organizado, cuando 
tengan elementos suficientes para determinar la exis-
tencia de delitos contra la salud en su modalidad de nar-
comenudeo, robo de vehículo y secuestro. Los bienes 
asegurados que resulten del dominio público o privado 
del Estado o de los municipios se restituirán a la depen-
dencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su 
naturaleza y a lo que dispongan las normas aplicables.

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO INCLUYEN LA CONSULTA POPULAR EN 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL

El Pleno Legislativo aprobó el Dictamen de Ley para la Administración 
de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de 

Veracruz.
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PRESUPUESTO DE LA CEDH SERÁ PROGRESIVO

NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA

Las diputadas y diputados del Congreso de Veracruz aprobaron reformas a la ley para esta-
blecer que el presupuesto anual, destinado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos no 
se reduzca, sino que tenga un carácter progresivo y corresponda al Congreso local vigilar 

que esta disposición  se cumpla.

Esta reforma, propuesta por el diputado Víctor Román Jiménez Rodríguez, cumple con el 
principio de progresividad para que las entidades federativas avancen de manera gradual y 
constante, a fin de garantizar la efectividad de los derechos humanos en función de sus re-
cursos, esto es, que el Estado tenga disponibilidad financiera para trabajar en la protección, 

vigilancia, defensa, promoción y difusión de  estas garantías.

Esta nueva ley, propuesta por el titular del Poder Ejecutivo, considera que el acceso a la 
información pública es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la 

modalidad de la entrega de reproducción y entrega solicitada.

De esta manera, toda persona tiene el derecho de obtener información, así como de consultar 
documentos y a obtener copia o reproducciones gráficas o electrónicas, simples o certifica-
das. No será necesario acreditar interés legítimo para solicitar y acceder a la información 

pública. 
 

Los sujetos obligados procurarán reducir los costos por reproducción, proporcionando la 
información a los particulares por medios electrónicos o electromagnéticos.
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La nueva Ley del Notariado para el Estado de Vera-
cruz define las funciones, derechos y obligaciones de 
los notarios, quienes deberán sujetarse a una tarifa 
oficial para el cobro de sus honorarios, pertenecer 
al Colegio, autorizar testamentos en caso de urgen-
te necesidad, aunque no reciban pago alguno y ten-
er su propio sello registrado en la Dirección General.

Ordena   además que el Director General del Reg-
istro Público de la Propiedad y de Inspección y 
Archivo General de Notarías, actúe como autori-
dad para la aplicación e interpretación de esta ley 
que prohíbe el cambio de domicilio de una No-
taría a otro municipio para el que fue creada.
En esta nueva Ley del Notariado establecen sobre todo 
para facilitar los trámites a los particulares.

Los diputados del Congreso de Veracruz aprobaron una 
reforma que acorta los tiempos de revisión de las cuentas 
públicas de los entes fiscalizables de la entidad. Con esto los 
municipios deberán presentar al Congreso la información, 
durante enero del año que corresponda y los demás entes 
tendrán hasta el último día de marzo. Esto para brin-
dar en menos tiempo a los veracruzanos la información 
de cómo y en qué fueron gastados los recursos públicos.

Posterior a la entrega de las cuentas públicas, el Congre-
so dictaminará y de aprobarlas, establecerá el inicio de 
la determinación de responsabilidades, a más tardar el 
31 de octubre del año siguiente al que corresponda dicha 
cuenta, con base en el informe de resultados que presente 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis).

20 POLOS DE DESARROLLO

A propuesta del diputado Francisco Garrido 
Sánchez, el proceso para reducir los tiem-
pos de fiscalización de las cuentas públicas 
avanzó en el Congreso local, al aprobar por 
unanimidad el Dictamen de la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos Constitu-

cionales.

Para crear polos de desarrollo que contribuyan al 
crecimiento económico sostenido, sustentable y 
equilibrado de la entidad y abonar al combate de la 
pobreza y pobreza extrema, el Congreso del Estado 
aprobó reformas a la Ley de Fomento Económico del 
Estado. Esta reforma privilegia que zonas de Veracruz 
con mayor rezagos social encuentren, a través de la 
inversión productiva, la competitividad y generación 
de empleo, una mejor distribución del ingreso entre 
la población.

Los polos de desarrollo serán considerados áreas prio-
ritarias y, en consecuencia, el Estado generará las con-
diciones y otorgará incentivos para que, con la parti-
cipación de los sectores público, privado y, en su caso, 
social, fomente el desarrollo económico de las regio-
nes en las que se ubiquen.  Esta reforma fue impulsada 
por el diputado Juan Cruz Elvira.

APRUEBAN NUEVA LEY DE NOTARIADO

CONGRESO AJUSTA TIEMPOS EN 
FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS
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La Firma Electrónica Avanzada (FEA) es uti-
lizada en Veracruz para simplificar y agilizar los 
trámites y procedimientos administrativos entre el 
Ejecutivo estatal, sus dependencias, ayuntamien-
tos y particulares, y equivaldrá a la firma autógrafa. 

Con esta herramienta pretenden mejorar la gestión públi-
ca y la transparencia en la rendición de cuentas, disminuir 
la carga administrativa y hacer más sencilla la interacción 
entre Gobierno y ciudadanos. De esta manera, Veracruz  
destaca entre las entidades federativas que adecuan su 
legislación para modernizar y eficientar procedimien-
tos entre la administración pública estatal y municipal.

La Ley Orgánica del Colegio de Veracruz (COLVER)  otorga au-
tonomía y reconoce la personalidad jurídica y el patrimonio propio 

del Colegio, lo cual le permitirá establecer, organizar y realizar 
investigación científica en el ámbito de las ciencias sociales.

Integrantes de la LXIII Legislatura de Veracruz apro-
baron el Dictamen que crea la Ley Orgánica del Co-
legio de Veracruz (COLVER) para que éste pase 
de ser un órgano sectorizado a uno autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio que le 
permitirá establecer, organizar y realizar investi-
gación científica en el ámbito de las ciencias sociales.

Con esta nueva legislación, el Colegio desempeñará 
sus tareas de docencia, investigación, innovación y di-
fusión del conocimiento, en los niveles de licenciatu-
ra, maestría y doctorado, conforme a las modalidades 
educativas aprobadas por sus órganos competentes.

APRUEBAN CREAR FIRMA ELECTRÓNICA
AVANZADA

LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO 
DE VERACRUZ
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El titular del Poder Ejecutivo presentó la iniciativa al Congreso Local 
para crear en la entidad el Instituto Veracruzano de Acceso a la

 Información y Protección de Datos Personales.

El Instituto vigilará que los sujetos obligados cuenten 
con sus respectivas Unidades de Transparencia, como 
áreas administrativas responsables de hacer efectivos los 
derechos de acceso a la información y de rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales, dictan-
do medidas obligatorias que las fortalezcan y legiti-
men, a efecto de que cumplan a cabalidad su función.

En la entidad crearon el Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales, en sustitución del Instituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información (IVAI), a fin de garantizar que 
el acceso a la información sea un derecho humano in-
dispensable para la participación de la población, ello 
luego que los miembros de la LXIII Legislatura apro-
baron la reforma a la Constitución Política del Estado.

Tendrá como atribución denunciar ante las autori-
dades administrativas y ministeriales competentes, así 
como ante el Congreso del Estado, los incumplimien-
tos de los sujetos obligados, respecto de los deberes en 
materia del derecho a la información y protección de 
datos personales, para lo cual deberán previamente 
agotar de manera progresiva medios de apremio.

ADECUAN LEY DE 
TRANSPARENCIA

Dip. Marcela Aguilera Landeta
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1.- Decreto que reforma el artícu-
lo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA03.pdf
Iniciativa presentada por: diputa-
do Eduardo Sánchez Macías
Dictaminada: 28 de noviembre de 
2013.

La LXIII Legislatura del Congreso 
de Veracruz creó en su estructura 
orgánica las Comisiones Perma-
nentes de Transparencia y Acceso 
a la Información y la De Atención 
y Protección de Periodistas, para 
que puedan conocer y encargarse 
de las materias de los organismos 
autónomos Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información (IVAI) 
y de la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de Periodis-
tas (CEAPP), respectivamente.

2.- Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código de 
Derechos para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA06.pdf
Iniciativa presentada por: Gober-
nador Javier Duarte de Ochoa
Dictaminada: 12 de diciembre 2013.
                                                                 
Los diputados modificaron el Código 
de Derechos de la entidad para esta-
blecer que se cobrará un salario mín-
imo por la expedición de constan-
cias de no inhabilitación que emite 
la Contraloría General del Estado.

3.- Decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos del Código Fi-
nanciero para el Estado de Veracruz. 
(arts. 9Bis y 101 segundo párrafo. 
Se reforma el párrafo primero del 
artículo 4 de la Ley de Coordinación 
Fiscal para el Estado y los Municipios
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA06.pdf
Iniciativa presentada por: Gober-
nador Javier Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 12 de diciembre de 2013.

Dip. Eduardo Sánchez Macías

El Congreso de Veracruz aprobó una 
modificación legal para establecer que 
en la celebración de contratos o con-
venios con proveedores o contratis-
tas, éstos deberán presentar constan-
cia de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, sin lo cual no será posible la 
celebración del contrato o convenio.

4.- Decreto que reforma los artículos 
35 en sus fracciones XII y XLI, 36 en 
sus fracciones XIV y XVIII; y se adi-
ciona un artículo 68 bis, todos de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA08.pdf
Iniciativa presentada  por: Diputado 
Juan René Chiunti Hernández
Dictaminada: 19 de diciembre de 
2013.
                                                                                               
Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz reformaron la Ley 
Orgánica del Municipio Libre para 
indicar que el Cabildo deberá dar su 
aval en la designación del Coman-
dante o Jefe de la Policía Municipal. 
Mismo que deberá acreditar los ex-
ámenes de confiabilidad del Siste-
ma Estatal de Seguridad Pública.

5.- Decreto que reforma la fracción 
I del artículo 27 de la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA08.pdf
Iniciativa presentada por: Edgar 
Hugo Fernández Bernal
Dictaminada: 19 de diciembre 2013
                                                        
Los diputados del Congreso de Vera-
cruz aprobaron una reforma a la Ley 
Orgánica del Municipio Libre para 
establecer como obligatorio que el 
Cabildo, en su primera sesión ordi-
naria del inicio de administración, 
nombre al Contralor Municipal.
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Dip. Heber Alan Carballo Salazar
6. - Decreto que reforma y adi-
ciona diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA17.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Mónica Robles Barajas
Dictaminada: 30 de enero de 2014.

Las diputadas y diputados de la 
LXIII Legislatura crearon el Cen-
tro de Estudios para la Igualdad de 
Género y los Derechos Humanos del 
Congreso del Estado para que este 
órgano realice las investigaciones y 
estudios referentes a la situación de 
las mujeres y los hombres en el es-
tado, a fin de que las leyes u otros 
ordenamientos legales que expida 
el Congreso promuevan los dere-
chos humanos, la igualdad entre los 
sexos y mejore su condición de vida.

7.- Decreto que reforma y deroga di-
versas disposiciones del Código Civ-
il para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave (artículos 72, 86, 92, 
139, 175, 197, 726, 728, 731 y 1400)
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA13.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 16 de enero de 2014                                                    

Diputadas y diputados de la LXIII 
Legislatura de Veracruz aprobaron 
el dictamen que reforma y deroga 
diversas disposiciones del Código 
Civil de la Entidad el cual establece 
que sólo las personas de 18 años en 
adelante podrán contraer matrimo-
nio. Ello en atención a la recomen-
dación de la ONU para crear con-
ciencia que el matrimonio en la 
infancia constituye una violación de 
los derechos humanos de las niñas.

8.-Decreto que reforma el segun-
do párrafo del artículo 104 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA11.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
David Velasco Chedraui.
Dictaminada: 9 de enero de 2014
                                                      
El Pleno de la LXIII Legislatura de 
Veracruz aprobó una reforma a la 
Ley Orgánica del Municipio Li-
bre para establecer que así como 
sucede con el presidente municipal, 
el síndico y el regidor de la comis-
ión de Hacienda, también el Con-
tralor sea directamente respons-
able de la administración de todos 
los recursos públicos municipales.

9.- Decreto que reforma la frac-
ción II del artículo 60 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA11.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Jaqueline García Hernández

Dictaminada: 7 de enero de 2014.
El Congreso de Veracruz modificó 
la ley Orgánica del Municipio Libre 
para brindar atribuciones a la Comis-
ión edilicia de Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos en la vig-
ilancia de los derechos de migrantes.

10.- Decreto que reforma di-
versas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA17.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Julen Rementería del Puerto
Dictaminada: 30 de enero de 2014.

El Congreso de Veracruz modificó la 
ley para establecer que el tesorero y 
el director de obras públicas de los 
ayuntamientos deberán contar con 
título profesional o carta de pasante 
expedido por institución legalmente 
facultada para ello y con ello sustituir 
la ambigua expresión de “estudios”.

11.- Con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley 223 que reconoce el 
derecho de las personas físicas, may-
ores de setenta años de edad, que no 
tengan ingreso alguno y sin la pro-
tección de los sistemas de seguridad 
social del Estado o de la Federación, 
a recibir una pensión alimenticia del 
Gobierno del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA26.pdf  
Iniciativa presentada por: Goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 11 de abril de 2014

El congreso de Veracruz aprobó una 
reforma para brindar una pensión al-
imenticia a personas adultas mayores 
en situación de vulnerabilidad y que 
no cuenten con servicios de protec-
ción del estado o de la federación.

Dip. Heber Alan Carballo Salazar
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12.- Con proyecto de decreto que 
adiciona la fracción IV y recorre las 
subsecuentes del artículo 59 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre y 
adiciona el artículo 219 bis a la Ley 
de Salud del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA68.pdf  
Iniciativa presentada por: diputado 
Jorge Vera Hernández
Dictaminada: 13 de febrero de 2014 
La Secretaría de Salud llevará un 
control de los panteones existentes 
en todo el territorio estatal para 
efecto de apoyar, gestionar o respal-
dar los requerimientos que cada 
panteón necesite para su adecuado 
funcionamiento

13.- Decreto que adicio-
na la fracción XXII al artícu-
lo 40 y el artículo 60, de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA38.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Heber Alan Carballo Salazar.
Dictaminada: 3 de junio de 2014.

Para animar y respaldar a los 
jóvenes veracruzanos a lograr sus 
metas en los ámbitos laboral, pro-
fesional y deportivo, la LXIII Leg-
islatura del Estado aprobó en sesión 
ordinaria la reforma que obliga a los 
ayuntamientos a crear las Comis-
iones Municipales de Impulso a la 
Juventud, a propuesta del diputa-
do Heber Alan Carballo Salazar.

14.- Decreto que reforma el artículo 
156 del Código Penal para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA33.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Jaqueline García Hernández
Dictaminada: 8 de mayo 2014

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó una reforma al Código 
Penal de la entidad para impon-
er una pena que iría de dos a seis 
años de prisión y una multa de 
hasta 300 días de salario mínimo 
a quien exponga a un peligro en 
su integridad física a una persona 
incapaz de valerse por sí misma.

15.- Decreto que reforma el artículo 
27 de la Ley para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA36.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Ciro Gonzalo Félix Porras
Dictaminada: 27 de mayo 2014

El Congreso de Veracruz aprobó 
una reforma legal para que los 
ayuntamientos estén obligados 
a que en un plazo máximo de 30 
días instalen sus Sistemas Mu-
nicipales para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y con ello ga-
rantizar la igualdad en la entidad.

16.- Decreto que reforma la 
fracción IX y adiciona la frac-
ción X del artículo 60 bis de la 
Ley Orgánica del Municipio.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA35.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Gladys Merlín Castro
Dictaminada: 20 de mayo de 2014

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron que 
la comisión edilicia de Equidad de 
Género tenga entre sus atribuciones 
gestionar apoyos y programas de 
gobierno que mejoren la calidad de 
vida de las madres solteras jefas de 
familia, a fin de procurar su desar-
rollo pleno y el de sus hijas e hijos.

Dip. Edgar Hugo Fernández Bernal
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19.- Decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Municip-
io Libre y de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA60.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Jesús Alberto Velázquez Flores
Dictaminada: 11 de noviembre de 
2014.
En Veracruz los ayuntamientos es-
tán obligados a crear las comisiones 
edilicias de Desarrollo Social, Hu-
mano y Regional y en el Congreso 
de Veracruz ya hay una comisión 
permanente de este tipo para esta-
blecer el mecanismo de concurren-
cia entre autoridades del Estado y la 
Federación; con ello los diputados 
responden al reclamo social de co-
ordinación entre sus autoridades.

20.-  Decreto que reforma la frac-
ción V del artículo 49 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA64.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
David Velasco Chedraui Dictamina-
da: 18 de diciembre de 2014.

Los diputados y diputadas también 
aprobaron la Iniciativa de Decre-
to que reforma la fracción V del 
artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, que refiere las 
atribuciones de la Comisión Mu-
nicipal de Salud y Asistencia, entre 
las que se cuenta brindar atención 
digna a los grupos vulnerables, 
principalmente a las personas con 
discapacidad, para que cuenten 
con instalaciones óptimas y dignas 
donde se les otorgue algún servicio.

21.- Proyecto que reforma los 
artículos 7 fracción I; fracción VII 
inciso b); 10 y; 27 de la Ley de Pla-
neación del Estado de Veracruz; 
192 y 197 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, adiciona una frac-
ción III al artículo 7; un inciso H) a 
la fracción I del artículo 8; un inciso 
c) a la fracción V y los incisos e) y 
f) a la fracción VI, pasando el actual 
inciso e) a ser el g) del artículo 9; un 
inciso c)  a la fracción VIII pasan-
do el actual inciso c) a ser d) y; un 
artículo 14 bis, todos de la Ley de 
Planeación del Estado de Veracruz

http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA40.pdf

Iniciativa presentada por: diputado 
Edgar Hugo Fernández Bernal
Dictaminada: 11 de diciembre 2014
Incorporar la figura de Programa de 
Desarrollo Metropolitano y facili-
tar que en la integración del mismo 
participen las autoridades tanto mu-
nicipales como del Gobierno estatal 
a fin de unificar sus visiones junto 
con las de expertos y ciudadanos.  

22.- Con proyecto de Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública para el Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA62.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte
Dictaminada: 28 de noviembre de 
2014

Regular la coordinación entre éste 
y los municipios, y de ambos con la 
federación, mediante la  integración, 
la organización y el funcionamien-
to del Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública, así como establecer el 
marco jurídico aplicable al servicio 
profesional de carrera en las in-
stituciones de seguridad pública, 
conforme a la distribución de com-
petencias establecidas en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública.

Dip. Octavio Pérez Garay
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23.- Decreto que adiciona un 
párrafo tercero, recorriéndose 
en su orden los subsecuentes, 
al artículo 4 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA66.pdf
Iniciativa presentada por: diputados 
del PAN.
Dictaminada: 18 de diciembre de 2014.
La LXIII Legislatura del Estado 
aprobó el dictamen con proyec-
to de decreto que permite hacer 
efectivo el derecho a registro de 
nacimiento y la gratuidad de la ex-
pedición de la primera copia cer-
tificada del Acta de Nacimiento.

24.- Decreto por el que se refor-
ma el artículo 39, fracción 
XIV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA61.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Mónica Robles Barajas.
Dictaminada: 27 de noviembre de 
2014.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
cambió el nombre a su comisión per-
manente de Equidad, Género y Fa-
milia por el de Comisión Permanente 
para la Igualdad de Género, ello para 
atender lo que fijó la Convención para 
la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer.

25.- Decreto que adiciona una 
fracción a los artículos 35, 36, 40 
y 72; y un artículo 60 septies de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA70.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Adolfo Jesús Ramírez Arana
Dictaminada: 22 de enero 2015

El Congreso del Estado aprobó 
por unanimidad que las 212 co-
munas de la entidad dispongan 
de indicadores de desempeño, lo 
cual también permitirá saber si se 
cumplió con lo establecido en el 
respectivo Plan de Desarrollo Mu-
nicipal y con ello medir logros y 
avances en las obras y acciones de 
las administraciones municipales.

26.- Reforma  del artículo 319 del 
Código Penal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
y del artículo 8 Fracción X de la 
Ley Orgánica de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA95.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Ana Cristina Ledezma López
Dictaminada: 30 de julio de 2015.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron casti-
gar con penas de cinco a ocho años 
de prisión e inhabilitación para ocu-
par empleos, cargos o comisiones en 
el servicio público a quien retarde u 
obstaculice la prevención, investi-
gación, sanción y reparación del deli-
to de feminicidio o de cualquier otro 
señalado en el título Delitos de Vio-
lencia de Género, del Código Penal.

27.- Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA89.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 17 de junio de 2015.

Diputadas y diputados de la LXIII 
Legislatura local aprobaron la nueva 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Vera-
cruz, que constituye un marco jurídi-
co que los reconoce como titulares 
de derechos y les garantiza el pleno 
ejercicio, respeto, protección y pro-
moción de sus derechos humanos.

28.- Decreto que adiciona el títu-
lo quinto a la Ley de Protección 
de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA38.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.
Dictaminada: 3 de junio 2014.

El Congreso de Veracruz modificó 
la ley para que en la entidad se dé 
prioridad al bienestar de las niñas y 
niños en su primera infancia frente 
a cualquier otro interés. Este decreto 
reconoce la situación de vulnerabil-
idad de las niñas y los niños por su 
condición etaria, puesto hablam-
os de los niños de cero a seis años.

Dip. Ma. del Carmen Ponton V.
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28.- Decreto que adiciona el títu-
lo quinto a la Ley de Protección 
de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA38.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.
Dictaminada: 3 de junio 2014.

El Congreso de Veracruz modificó 
la ley para que en la entidad se dé 
prioridad al bienestar de las niñas y 
niños en su primera infancia frente 
a cualquier otro interés. Este decreto 
reconoce la situación de vulnerabil-
idad de las niñas y los niños por su 
condición etaria, puesto hablam-
os de los niños de cero a seis años.

29.- Decreto para inscribir con le-
tras de oro, en el Muro de Honor 
del recinto oficial del Congreso del 
Estado el nombre de Octavio Paz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA34.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Jorge Vera Hernández
Dictaminada: 13 de mayo de 2014.

Como un reconocimiento a Octa-
vio Paz por ser el Premio Nobel de 
Literatura, contribuir a la construc-
ción de un México moderno y ser 
un destacado impulsor de la democ-
racia en este país, la LXIII Legisla-
tura inscribió su nombre en el muro 
de honor del Congreso del Estado.

30.- Decreto que reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley 
de Turismo del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA44.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Juan Alfredo Gándara Andrade
Dictaminada: 15 de julio 2014

El pleno del Congreso de Veracruz 
aprobó dividir la zona geográfica de 

la entidad en siete regiones turísti-
cas y creó los Consejos Consultivos 
Municipales y Regionales para im-
pulsar el desarrollo sustentable de la 
llamada “industria sin chimeneas” y 
también promover el turismo social.

31.- Decreto para inscribir con le-
tras de oro en el recinto oficial del 
Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
leyenda “A los defensores del Puer-
to de Veracruz (del 21 de abril 1914.)
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA27E.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Ana Guadalupe Ingram Vallines
Dictaminada: 11 de abril 2014

Como un reconocimiento a la partic-
ipación de Veracruz en la historia de 
México, la LXIII Legislatura del Es-
tado inscribió con letras de oro en el 
recinto oficial del Congreso estatal la 
leyenda: “A los defensores del Puerto 
de Veracruz el 21 de abril de 1914”.

32.- Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código
Penal para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA40.pdf

Iniciativa presentada por: diputa-
do Jesús Alberto Velázquez Flores
Dictaminada: 19 de junio 2014.
Las diputadas y diputados de la 
LXIII Legislatura de Veracruz apro-
baron sancionar con penas que van 
de uno a tres años de prisión y multa 
de doscientos a cuatrocientos días 
de salario mínimo a quien cometa 
actos de crueldad en contra de cual-
quier animal, causándole la muerte.

33.- Decreto que reforman los 
artículos 21, fracción II, y 27 
fracciones III, de la Ley del 
Sistema Estatal de Cultura Físi-
ca y Deporte para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA40.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Octavio Pérez Garay.
Dictaminada:19 de junio de 2014.

El Congreso de Veracruz aprobó una 
reforma a la Ley de Cultura Física y 
Deporte para que los ayuntamientos 
–a propuesta del Comité Municipal 
del Deporte (Comude) –, considere 
invertir en este rubro hasta 5 y no 
menos de 3 por ciento de sus ingresos 
del año fiscal. Recursos que deberán 
destinarse a la difusión, promoción, 
construcción de infraestructura y 
equipamiento, fomento, investi-
gación y supervisión del deporte.

Dip. Tonatiuh Pola Estrada
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34.- Decreto que adiciona un segun-
do párrafo al artículo 277 del Códi-
go Penal para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA38.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Ciro Gonzalo Félix Porras
Dictaminada: 3 de junio de 2014.
El Congreso de Veracruz aprobó 
una reforma al Código Penal para 
indicar que únicamente la autori-
dad de Transporte en el Estado y 
sus delegaciones regionales pueden 
autorizar la circulación temporal de 
vehículos cuando hayan realizado 
un trámite legal, todo ello para evi-
tar errores de interpretación legal.

35.- Decreto que reforma el prim-
er párrafo y adiciona un terc-
er párrafo al artículo 26 de la 
Ley de Planeación del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA38.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
David Velasco Chedraui
Dictaminada: 3 de junio 2014

Las diputadas y diputados del Con-
greso del Estado establecieron en la 
ley que los ayuntamientos tienen 
4 meses a partir del inicio de la ad-
ministración para elaborar y apro-
bar su Plan de Desarrollo Municipal 
y antes de publicarlo en la Gaceta 
Oficial del Estado deberán remitir 
una copia al Congreso de Veracruz 
a efecto que este lo analice y en caso 
de haber observaciones las envíe 
por escrito al Cabildo respectivo.

36.- Decreto que reforma los 
artículos 45, fracción VII, de la 
Ley de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para 
el Estado de Veracruz; y 8, frac-
ción III inciso a) de la Ley de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA47.pdf
Iniciativa presentada por: Diputado 
Raúl Zarrabal Ferat.
Dictaminada: 31 de julio 2014.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó el Dictamen que establece 
que el impedir a las mamás traba-
jadoras que amamanten a sus hijos 
o evitar contratarlas en el periodo 
de lactancia será considerada como 
violencia laboral. También prevé in-
strumentar programas de lactancia 
materna, a fin de fomentar el am-
amantamiento e incentivar que la 
leche materna sea alimento exclusivo 
de bebé durante los primeros seis 
meses de vida y complementario has-
ta avanzada el segundo año de edad.

37.- Decreto que reforma y adi-
ciona un segundo párrafo al 
artículo 51 de la Ley Estatal 
del Servicio Civil de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA44.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Mónica Robles Barajas
Dictaminada: 15 de julio de 2014.
En cumplimiento al principio de 
igualdad de género, las diputadas 
y diputados del Congreso de Ve-
racruz aprobaron que los padres 
trabajadores al servicio del Esta-
do gocen de un permiso de cin-
co días para que puedan asistir 
al cuidado postnatal y contribuir 
con lo necesario con su concubina.

38.- Decreto que adiciona el artícu-
lo 173 bis al Código Penal para el 
Estado de Veracruz y adiciona un 
inciso f) a la fracción IV del artículo 
300 del Código número 574 de Pro-
cedimientos Penales para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA39.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Dictaminada: 10 de junio de 2014.

La LXIII Legislatura de Veracruz de-
terminó el castigo de penas que van 
de 3 a 10 años de prisión y multa de 
hasta 500 mil días de salario mín-
imo para quien cometa el delito de 
engaño telefónico, entendido este 
como a quien trate a través de una 
llamada telefónica o por cualquier 
otro medio electrónico, pretenda en-
gañar a una persona haciendo creer 
que le va a causar daño a un tercero.

Dip. Jesús Vázquez González
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39.- Decreto que reforma el artículo 
124 y 125 de la Ley del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA39.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Dictaminada: 10 de junio de 2014

El Congreso de Veracruz aprobó es-
tablecer un Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública como instancia 
colegiada de consulta con partici-
pación ciudadana, a través del cual 
se establecerán mecanismos efici-
entes, con la finalidad de que la so-
ciedad participe en el seguimiento, 
evaluación y supervisión del Sistema.

40.-  Decreto que reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y de 
la Ley Estatal del Servicio Civil.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA70.pdf
Iniciativa presentada por: diputa
dos de la Comisión de Hacienda 
Municipal, Pontón Villa, Zarrabal 
Ferat y Velázquez Flores.
Dictaminada: 22 de enero de 2015.

Los diputados del Congreso de Ve-
racruz modificaron la ley a fin que 
los ayuntamientos no generen más 
deuda por concepto de juicios lab-
orales, derivados de empleados de 
confianza que al término de la ad-
ministración se nieguen a dejar el 
cargo. El Poder legislativo deter-
minó los lineamientos adminis-
trativos para dar por terminada la 
relación laboral entre ambas partes.

41.- Decreto que reforma el 
artículo 241 del Código Pe-
nal para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA69.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Alejandro Zairick Morante
Dictaminada: 15 de enero de 2015.

Las diputadas y diputados reforma-
ron la ley para aumentar de dos a 
nueve años de prisión y multa de has-
ta 100 días de salario mínimo a qui-
en cometa el delito de sustracción y 
retención ilegal de menores, además 
fue catalogado como delito grave.

42.- Decreto que reforma el primer 
párrafo del artículo 109 del Regla-
mento para el Gobierno Interno 
del Poder Legislativo del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA41.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
María del Carmen Pontón Villa
Dictaminada: 24 de junio de 2014.

El Congreso de Veracruz es ejemp-
lo en el manejo del uso de papel, por 
ello el Pleno aprobó una reforma para 
indicar que en la distribución de los 
dictámenes, estos deberán ser esca-
neados y distribuidos vía electróni-
ca a los coordinadores de los grupos 
legislativos, para que los hagan llegar 
de la misma forma a sus homólogos.

43.- Decreto que adiciona un 
capítulo II Bis, denominado “De-
saparición forzada de personas”, 
al título XVII “delitos contra el 
servicio público” del Código Penal 
para el Estado de Veracruz, que 
adiciona los artículos 318 Bis, 318 
Ter, 318 Quáter, 318 Quinquies, 318 
Sexties, 318 Septies y 318 Octies.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA39.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 10 de junio de 2014.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó tipificar como delito la de-
saparición forzada de personas 
y éste fue incluido en el Código 
Penal de la entidad con las san-
ciones correspondientes. Con ello 
se asegura la promoción y res-
peto de los derechos humanos.

Dip. Octavia Ortega
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44.- Decreto que adiciona el artícu-
lo 334 Bis al Código Penal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el artículo 195 Bis al Código 
número 590 de Procedimientos Pe-
nales para el Estado de Veracruz, 
y un tercer párrafo al artículo 209 
al Código número 574 de Proced-
imientos Penales para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA39.pdf

Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Dictaminada: 10 de junio 2014

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron mod-
ificaron la ley para establecer una 
sanción que va de uno a seis años de 
prisión y multas de hasta 500 días 
de salario mínimo a los gerentes, 
directivos o representantes de las 
casas de empeño instaladas en el 
estado que no cumplan con la obli-
gación de rendir reportes mensuales 
a la Fiscalía General del Estado.

45.- Código Electoral para 
el Estado de Veracruz
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA91.pdf
Iniciativa presentada por: Javier 
Duarte de Ochoa
Dictaminada: 30 de junio de 2015.
La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó en 2015 un Código Elector-
al para el Estado de vanguardia que 
garantiza la paridad de género, re-
gula las candidaturas independien-
tes, reduce los tiempos de campaña, 
establece las atribuciones del Insti-
tuto Electoral Veracruzano (IEV
y del Tribunal Electoral del Estado 
(TEV) y reglamenta la asignación 
de recursos a partidos políticos.

Dip. Marco Antonio del Ángel 

46.- Decreto por el que se adi-
ciona un artículo 60 Bis a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA41.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Jesús Vázquez González
Dictaminada: 24 de junio de 2014.

Las diputadas y diputados del 
Congreso del Estado aprobaron 
crear en su organización interna 
un Manual de Manejo Ambien-
tal que contenga lineamientos que 
promuevan el ahorro de energía, uso 
eficiente del agua, consumo respons-
able y gestión integral de los residuos.

47.- Decreto que reforma diver-
sas disposiciones de la Ley de 
Planeación del Estado de Vera-
cruz y de la Ley Estatal de Cul-
tura Física y Deporte del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA46.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Alejandro Zairick Morante

Dictaminada: 29 de julio de 2014.
Los diputados del Congreso de Vera-
cruz establecieron que en los Planes 
Municipales de Desarrollo de los 212 
ayuntamientos se integre las previ-
siones y órganos responsables de la 
ejecución de actividades deportivas.
Dictaminada: 29 de julio 2014..

48.- Decreto por el que se refor-
man las fracciones XIII y XX-
VII, y se adiciona la fracción 
XXXIII del artículo 2 de la Ley 
para la Integración de las Perso-
nas con Discapacidad del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA70.pdf
Iniciativa presentada por: diputa-
do Tonatiuh Pola Estrada
Dictaminada: 22 de enero de 2015.

Para asegurar un trato digno y re-
spetuoso y sus derechos a las per-
sonas que viven con autismo, los 
diputados de la LXIII Legislatura 
del Estado reformaron la Ley para 
la Integración de las Personas con 
Discapacidad de Veracruz para 
advertir la obligatoriedad de dar 
claridad y precisión a las normas 
vigentes, en congruencia con los 
principios y tratados internacionales.

49.- Decreto que reforma el artículo 
145 y adiciona el artículo 145 Bis de 
la Ley de Educación para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA47.pdf

Iniciativa presentada por: diputada 
Minerva Salcedo Baca.
Dictaminada: 31 de julio de 2014.

El Congreso de Veracruz aprobó 
que en la entidad la educación 
artística sea obligatoria en el nivel 
básico y debe impartirse conforme 
a los planes y programas que emi-
ta la autoridad educativa federal.
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50.- Decreto que adiciona una 
fracción XV y se recorre la actu-
al XV a la XVI del artículo 1°, y 
un artículo 82 bis a la Ley de De-
sarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA72.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Jorge Vera Hernández
Dictaminada: 30 de enero de 2015.

Los diputados del Congreso de Vera-
cruz aprobaron regular los panteones 
públicos en los municipios de la enti-
dad y para ello simplificó los requis-
itos y otorgó facultades a los ayunta-
mientos a fin de autorizar los lugares 
donde se puedan instalar cementeri-
os y la Secretaría de Salud (SS) aprue-
be las licencias correspondientes. 
Los cementerios deberán ubicarse 
fuera de los centros urbanos y con-
tarán con los servicios básicos indis-
pensables para su funcionamiento.

51.- Decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de 
la Ley de Protección Ambiental, 
del Código Financiero del Esta-
do de Veracruz y la Ley de Trán-
sito y Transporte para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA44.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Dictaminada: 15 de julio de 2014.

Diputados y diputadas de la LXIII 
Legislatura del Estado modificaron 
la ley para establecer las nuevas 
reglas para la Verificación Vehic-
ular en la entidad, en la que desta-
can concesionar a particulares la 
operación de los verificentros, y 
otorgar facultades en la materia a 
la Secretaría y a la Procuraduría de 
Medio Ambiente, así como a Trán-
sito estatal, para que garanticen la 
obligatoriedad de las nuevas reglas.

52.- Decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones 
de la Ley que Crea el Institu-
to Veracruzano de las Mujeres.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA118.pdf
Iniciativa presentada por: diputados 
del PAN
Dictaminada: 17 de diciembre de 
2015.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron for-
talecer al Instituto Veracruzano 
de las Mujeres a través de integrar 
en la Junta de Gobierno a la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol), 
considerando que los derechos so-
ciales son derechos humanos y 
esta dependencia es responsable de 
promover, proteger y garantizar el 
cumplimiento de estos derechos 
de los habitantes de la entidad.

53.- Decreto por el que se reforman 
los artículos 56, 62 y 134 de la Ley 
de Tránsito y Transporte para el Es-
tado de Veracruz y el artículo 344 
del Código Penal para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA47.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Juan René Chiunti Hernández
Dictaminada: 31 de julio de 2014.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó que la Secretaría de Segu-
ridad Pública instaure un registro 
de choferes que laboren en el ser-
vicio de transporte público. Tam-
bién prevé posibles sanciones a 
que se haría acreedor quien com-
eta algún ilícito utilizando de al-
gún modo los vehículos conce-
sionarios del transporte público.

Dip. Adolfo Ramírez Arana
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Dip. Juan Cruz Elvira

54.- Decreto que adiciona un pár-
rafo al artículo 246 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado; 
y a los correlativos de los códigos 
hacendarios para los municipios de: 
Alvarado, Boca del Río, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosolea-
caque, Emiliano Zapata, Medellín, 
Minatitlán, Orizaba, Tierra Blan-
ca, Veracruz y Xalapa.
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/
gacetaLXIII/GACETA72.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Mónica Robles Barajas
Dictaminada: 30 de enero de 2015.
Publicada en la Gaceta Oficial del 
Estado: Núm. Ext. 104/ 13 de marzo 
de 2015

Los diputados del Congreso de Ve-
racruz modificaron los códigos 
hacendarios de la entidad para es-
tablecer que la primera copia cer-
tificada de acta de nacimiento de 
sus hijos o en caso de adopción sea 
gratuita. Con ello se garantiza el 
derecho a la identidad de las niñas y 
los niños veracruzanos, y su acceso 
a programas sociales, de salud y ed-
ucación.

55.- Decreto que refor-
ma el artículo 3 de la 
Ley de Fomento a la In-
vestigación Científica y 
Tecnología del Estado. 
http://www.legisver.gob.
mx/gaceta/gacetaLXIII/
GACETA46.pdf
Iniciativa presentada 
por: diputado David 
Velasco Chedraui.
Dictaminada: 29 de julio 
2014

Los diputados del Con-
greso de Veracruz mod-

ificaron la Ley de Fomento a la In-
vestigación Científica y Tecnológica 
para que en las acciones que promue-
va el Gobierno estatal estén privile-
giados los niños y jóvenes. 

56.- Decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley de Protección de 
Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, de la Ley de Responsabili-
dad Juvenil y de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, todas del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/
gacetaLXIII/GACETA68.pdf
Iniciativa presentada por: diputados 
del PAN
Dictaminada: 8 de enero de 2015.

El Congreso de Veracruz estableció 
que el sistema de justicia para ado-
lescentes es tendiente a la reinser-
ción familiar y social del adolescen-
te, garantizando en todo momento 
sus derechos humanos y el carácter 
socioeducativo de la medida sancio-
nadora.

57.- Proyecto de decreto que adicio-
na una fracción al artículo 2 de la 
Ley de Fomento a las Actividades 
de Desarrollo Social de las Organi-
zaciones Civiles para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/
gacetaLXIII/GACETA122.pdf

58.- Decreto que reforma el artícu-
lo 120 y 126 de la Ley de Tránsito y 
Transporte para el Estado de 
Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/
gacetaLXIII/GACETA131.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Ciro Gonzalo Félix Porras
Dictaminada: 12 de mayo 2016

Las diputadas y diputados de la 
LXIII Legislatura reformaron la 
Ley de Tránsito y Transporte para 
establecer que una ampliación de 
cinco a ocho años la vida útil de las 
unidades de transporte público en 
su modalidad de taxi, con ello ben-
efician la economía de las familias 
veracruzanas que se dedican a esta 
actividad.

59.- Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de 
Protección de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el Esta-
do.
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/
gacetaLXIII/GACETA119.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Jesús Alberto Velázquez Flores
Dictaminada: 23 de diciembre de 
2015.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz modificaron la 
ley para prohibir que niñas, niños 
o adolescentes tengan acceso a los 
eventos de corridas de toros, ello con 
el fin de procurar su seguridad, pro-
teger sus valores humanos y evitar 
exponerlos a actos de violencia.

Dip. Juan Cruz Elvira
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59.- Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de 
Protección de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el 
Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/
gacetaLXIII/GACETA119.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Jesús Alberto Velázquez Flores
Dictaminada: 23 de diciembre de 
2015.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz modificaron la ley 
para prohibir que niñas, niños o ado-
lescentes tengan acceso a los eventos 
de corridas de toros, ello con el fin de 
procurar su seguridad, proteger sus 
valores humanos y evitar exponerlos 
a actos de violencia.

60.- Decreto que reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley 
Contra el Acoso Escolar para el Es-
tado.
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/
gacetaLXIII/GACETA116.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Juan Eduardo Robles Castellanos.
Dictaminada: 3 de diciembre de 
2015.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron que las 
autoridades municipales, estatal y de 

la Federación emprendan acciones 
efectivas para garantizar en las insti-
tuciones educativas de la entidad un 
ambiente libre de violencia y con ello 
prevenir el acoso escolar. 

61.- Decreto que adiciona la frac-
ción XIV al artículo 8 de La Ley 
Orgánica de la Procuraduría Gen-
eral de Justicia del Estado de Vera-
cruz.
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/
gacetaLXIII/GACETA52E.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 9 de septiembre de 
2014.

El Congreso de Veracruz reformó la 
ley para que la autoridad de justicia 
del estado otorgue recompensas a 
quienes auxilien al Ministerio Publi-
co en la investigación, localización y 
detención de presuntos responsables 
de delitos.

62.- Decreto que reforma el artícu-
lo 249 y que adiciona un capítulo 1 
bis, con un artículo 249 bis, al títu-
lo IX del libro segundo del Código 
Penal para el Estado de Veracruz. 
Ley de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

http://www.legisver.gob.mx/gaceta/
gacetaLXIII/GACETA117.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Jesús Alberto Velázquez Flores
Dictaminada: 10 de diciembre de 
2015.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz modificaron las 
leyes para indicar que a quien prive 
de sus derechos y su bienestar a niña, 
niño o adolescentes o que les infli-
ja deterioro a su integridad física o 
psicológica se les impondrá de tres a 
siete años de prisión y multa de hasta 
500 días de salario.

63.- Ley del Notariado para el Esta-
do de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA95.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Dictaminada: 30 de julio 2015.

Los diputados de la LXIII Legis-
latura de Veracruz aprobaron una 
nueva Ley de Notariado para for-
talecer la función de los profesio-
nales del Derecho que ejercen como 
Notario Público, así como fomen-
tar la competitividad, seguridad, 
certeza jurídica y reducción de ti-
empos y costos de sus actividades.
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64.- Ley de Asociaciones Públi-
co-Privadas para el Estado de 
Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA56E.pdf
Iniciativa presentada por: gober-
nador Javier Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 15 de octubre de 2014.

Las y los diputados del Congreso 
del Estado aprobaron una Ley de 
Asociaciones Público-Privadas que 
permite la participación de capital 
privado en la prestación de servi-
cios públicos, para mayor certeza 
jurídica. Este ordenamiento legal 
establece los lineamientos a seguir 
sobre la participación de la iniciativa 
privada en el desarrollo y operación 
de infraestructura en la entidad.

65.- Decreto que reforma y adi-
ciona diversos artículos del 
Código Civil para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA61.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Anilú Ingram Vallines.
Dictaminada: 27 de noviembre de 
2014.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz en aras de con-
tribuir a crear mecanismos de igual-
dad de género modificaron el Código 
Civil de la entidad y con ello evitar 
cualquier tipo de discriminación, 
así como garantizar los derechos de 
todos los individuos en esta materia. 
Como ejemplo eliminaron el artícu-
lo que limitaba a la mujer contraer 
un nuevo matrimonio hasta pasados 
300 días de la disolución del anterior.

66.- Ley de Tránsito y Seguridad 
Vial para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA78E.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Adolfo Jesús Ramírez Arana
Dictaminada: 26 de marzo 2015.

Los diputados del Congreso de Ve-
racruz aprobaron una nueva Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial para la 
entidad que plantea en conjunto la 
promoción y difusión de una nueva 
cultura vial, motivada por el respe-
to a los derechos de los transeúntes. 
Esta ley privilegia al peatón, a las 
personas con discapacidad y em-
barazadas; contempla el control de 
daños por accidentes, permite la 
libertad de tránsito, propone el uso 
de nuevas tecnologías y endurece la 
disciplina en el interior de la cor-
poración, con medidas estrictas de 
vigilancia y control a su persona.

67.- Decreto que reforma el artí-
culo 11, párrafo segundo, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA60.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Octavio Pérez Garay
Dictaminada: 11 de noviembre de 
2014.

Para reconocer en la ley de Veracruz 
a la congregación, el Congreso del 
Estado le asignó la definición, sien-
do esta una demarcación territorial 
que funge como auxiliar del Ayunta-
miento un Agente Municipal, y que 
comprende uno o más centros de 
población, siempre que el número de 
habitantes sea mayor de 2 mil 500.

68.- Decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones 
de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA61.pdf
Iniciativa presentada por: diputados 
de la Comisión de Vigilancia.
Dictaminada: 27 de noviembre de 
2014.

Los diputados del Congreso de Ve-
racruz aprobaron una reforma que 
acorta los tiempos de revisión de 
las cuentas públicas de los entes fis-
calizables de la entidad. Con esto 
los municipios deberán presentar 
al Congreso durante enero del año 
que corresponda y los demás en-
tes tendrán hasta el último día de 
marzo. Esto para brindar en menos 
tiempo a los veracruzanos la infor-
mación de cómo y en qué fueron 
gastados los recursos públicos.

Dip. Juan Robles Castellanos
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69.- Decreto que reforma el 
artículo 24 de la Ley de Fiscal-
ización del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA61.pdf
Presentada por: diputados de la 
Comisión de Vigilancia.
Dictaminada: 27 de noviembre de 
2014.

Para que la Comisión de Vigilancia 
del Congreso de Veracruz cuente 
con información oportuna en la 
revisión del uso de los recursos pú-
blicos por parte de los entes fiscal-
izables, el Pleno legislativo aprobó 
que la  Secretaría de Fiscalización 
brinde a esta instancia legislativa un 
análisis de los informes trimestrales 
que presentan los entes de la entidad.

70.- Ley de Extinción de Domin-
io para el Estado de Veracruz. 
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA62.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Dictaminada: 28 de noviembre de 
2014.

Las diputadas y diputados del 
Congreso de Veracruz aprobaron 
una Ley de Extinción de Domin-
io para establecer que la autoridad 
decomisarán los bienes muebles 
e inmuebles que sean instrumen-
to, objeto o producto del delito, 
con el fin de desvincular, destru-
ir o erradicar el sostén económico 
y material del crimen organizado.

71.- Ley de Víctimas para 
el Estado de Veracruz.
Iniciativa presentada 
por: gobernador Javi-
er Duarte de Ochoa
Dictaminada: 28 de 
noviembre de 2014.

La LXIII Legislatura de 
Veracruz aprobó una Ley 
de Victimas por la cual 
el estado deberá imple-
mentar los mecanismos 
para promover, respetar, 
proteger, garantizar y 
permitir el efectivo dere-
cho de acceso de la justi-
cia y la verdad, así como 

la reparación integral a las víctimas.

72.- Ley para la Administración 
de Bienes Asegurados, Decomisa-
dos o Abandonados para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA62.pdf
Presentada por: gobernador Javier 
Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 28 de noviembre de 
2014

El Congreso del Estado aprobó 
una Ley para la Administración de 
Bienes Asegurados, Decomisados 
o Abandonados para el Estado de 
Veracruz que permite que el gobi-
erno estatal tenga a su cargo la ad-
ministración y el destino final de los 
bienes muebles e inmuebles asegu-
rados, decomisados o abandonados, 
vinculados con procesos penales.

73.- Decreto que adiciona el capítu-
lo VI Bis, con un artículo 173 
bis, al título III del libro segun-
do del Código Penal para el Esta-
do Libre y Soberano de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA68.pdf
Iniciativa presentada por: diputa-
do Ciro Gonzalo Félix Porras
Dictaminada: 8 de enero de 2015.

La LXIII Legislatura de Vera-
cruz aprobó incluir en el Código 
Penal el concepto de “Cobranza 
Ilegitima” dado que esta prácti-
ca de hostigamiento es más reit-
erada por despacho o particulares 
que buscan cobrar una deuda. 

Penas de prisión de seis meses a dos 
años, y multas de 150 a 300 días de 
salario mínimo, a quien para re-
querir el pago de una deuda use me-
dios ilegítimos o se valga del engaño.

74.- Decreto para modificar la 
denominación del capítulo III 
del título V Delitos contra la lib-
ertad y la seguridad sexual y del 
capítulo II del título VIII Delitos 
contra la familia, ambos del li-
bro segundo del Código Penal del 
Estado Libre y Soberano de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave; así 
como para reformar los artículos 
196 y 236 del citado ordenamiento.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA118.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Mónica Robles Barajas.
Dictaminada: 17 de diciembre de 
2015.

El Poder legislativo de Veracruz re-
formó la ley para establecer que el 
abuso sexual es cualquier acción do-
losa con sentido lascivo que se ejerza 
en el sujeto pasivo, la cual podría ser 
desde un roce, frotamiento o caricia. 
Sanciones para el delito de robo de 
instrumentos de trabajo del campo.

75.-  Decreto que reforma el 
artículo 206 del Código Pe-
nal para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA69.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Jorge Vera Hernández.
Dictaminada: 15 de enero 2015

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz reformaron el 
código penal para aumentar las penas 
privativas de libertad a quien cometa 
el delito de robo de instrumentos de 
trabajo en el campo. Quien se apo-
dere de algún instrumento o máqui-
na de labranza, alambre utilizado 
para cercar, frutos cosechados o por 
cosechar, colmenas, abejas o sus pro-
ductos, se sancionará con penas de 
tres a diez años de prisión y multa 
de hasta 400 días de salario mínimo.

Dip. Mariela Tovar Lorenzo
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76.- Decreto que reforma dis-
posiciones del Código de Pro-
cedimientos Civiles del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA64.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Anilú Ingram Vallines.
Dictaminada: 8 de enero de 2015.

Los juicios del orden familiar o 
en los que se diriman derechos de 
menores de edad o incapaces, no 
concluirán por la llamada Caduci-
dad de la Instancia, cuando dejen 
de promoverse dentro del térmi-
no que marca la ley, de 180 días en 
primera y 90, en segunda instancia.

77.- Decreto que reforma el primer 
párrafo del artículo 6 de la Con-
stitución Política del Estado Libre.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA117.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Ciro Gonzalo Félix Porras
Dictaminada: 10 de diciembre de 
2015.

Los diputados de la LXIII Legisla-
tura de Veracruz aprobaron refor-
mar la Constitución Política local, 
para estipular que la integración 
de las personas que viven con al-
guna discapacidad merece espe-
cial atención, en las acciones que el 
Estado realice con el fin de evitar 
su discriminación y promover las 
condiciones necesarias para su goce 
de libertad, igualdad y seguridad.

78.- Ley de Protección a la Mater-
nidad para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA119.pdf
Iniciativa presentada por: diputa-
da Gladys Merlín Castro Dictam-
inada: 23 de diciembre de 2015.

La LXIII Legislatura local aprobó 
una Ley de Protección a la Materni-
dad para garantizar desde los mu-
nicipios la protección de la salud de 

las mujeres embarazadas y sus hijos 
durante las fases de embarazo. Toda 
mujer embarazada tendrá derecho 
a consultas médicas, exámenes de 
laboratorio, atención ginecológica y 
orientación psicológica o psiquiátri-
ca, hasta el postparto, así como a ori-
entación y vigilancia en materia de 
nutrición, a través de instituciones 
públicas o privadas de salud, y los 
servicios se otorgarán de mane-
ra gratuita u onerosa, de acuerdo 
con un estudio socioeconómico.

79.- Decreto que autoriza al Ejec-
utivo del Estado a otorgar un 
subsidio del 100% a los caus-
antes del Impuesto Estatal sobre 
la Tenencia o Uso de vehículos 
en el Estado de Veracruz, para el 
ejercicio fiscal 2015 y siguientes.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA67.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 29 de diciembre de 
2014.

Los diputados de la LXIII Legis-
latura local aprobaron por may-
oría el subsidio de cien por cien-
to al Impuesto Estatal sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos en el 
Estado, a partir de enero de 2015. 

Para obtener el subsidio, los req-
uisitos son que el vehículo se en-
cuentre dado de alta en el Registro 
Estatal de Contribuyentes, que su 
propietario realice oportunamente 
el pago de los derechos de control 
vehicular a su cargo, que esté al 
corriente en sus obligaciones fis-
cales estatales y federales, en rel-
ación con el vehículo, y cuente con 
los valores de tránsito actualizados.

80.- Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley contra Acoso 
el acoso escolar para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA72.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Octavia Ortega Arteaga.
Dictaminada: 30 de enero de 2015.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz reformaron la 
ley para crear los Centros de Me-
diación Escolar como una medida 
para prevenir y erradicar el acoso 
escolar en las escuelas. Estos centros 
tienen por objeto solucionar conflic-
tos de acoso escolar originados en 
las instituciones educativas, medi-
ante el acuerdo voluntario entre las 
partes involucradas y con la inter-
vención de un mediador capacitado.
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81.- Decreto que adiciona un se-
gundo párrafo al artículo 61 de 
la Ley de Desarrollo Integral 
de la Juventud para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA70.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Adolfo Jesús Ramírez Arana
Dictaminada: 22 de enero de 2015.

El Congreso de Veracruz amplió 
las atribuciones de las Direcciones 
Municipales de la Juventud, para 
que puedan gestionar y establecer 
convenios con organismos públi-
cos o privados, así como incluir 
programas académicos, políticos, 
económicos, sociales o de cualqui-
er naturaleza, que beneficien a la 
juventud en sus demarcaciones.

82.- Decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la 
Ley del Sistema Estatal de Cultu-
ra Física y Deporte para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA87.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Octavio Pérez Garay.
Dictaminada: 3 de junio de 2015.

Los diputados del Congreso de Ve-
racruz aprobaron sanciones severas 
para quienes cometan actos violen-
tos en eventos deportivos masivos 
y espectáculos y pongan en riesgo 
a las familias. Atendiendo a los ac-
uerdos entre estado y municipio en 
relación con los encuentros deport-
ivos masivos y espectáculos, los or-
ganizadores deben atender las me-
didas en materia de protección civil 
y seguridad pública para garantizar 
que se realice de manera pacífica.

83.-Decreto que adiciona un tercer 
párrafo al artículo 8 de la Consti-
tución Política  del Estado de Vera-
cruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA67.pdf  
Iniciativa presentada por: diputado 
Ciro Gonzalo Félix Porras.
Dictaminada: 28 de julio 2016

El Pleno de la LXIII Legislatura de 
Veracruz aprobó –en la primera 
de dos etapas- una reforma al artí-
culo 8 de la Constitución Política 
del Estado para establecer que el 
Estado garantizará a toda persona 
el derecho de acceso a los servicios 
de agua potable, en calidad sufici-
ente y en condiciones de seguridad 
y calidad para satisfacer sus necesi-
dades personales y domésticas.

84.- Decreto para inscribir con 
letras de oro en el recinto oficial 
del Honorable Congreso del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave la leyenda “2015 Centenario 
de la Fuerza Armada Mexicana.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA72.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Gladys Merlín Castro
Dictaminada: 30 de enero de 2015.

En reconocimiento a la fuerza área 
de México, el Congreso del Estado 
inscribió en su muro de honor del 
Recinto Oficial de Sesiones la leyenda 
“2015, Centenario de la Fuerza Aérea 
Mexicana”, para conmemorar 5 de 
febrero los cien años de la institución.

85.- Ley de Prevención y Atención 
del Cáncer de Mama para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA120.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés
Dictaminada: 7 de enero de 2016.

La LXIII Legislatura del Congreso 
de Veracruz aprobó crear la nueva 
Ley para la Prevención y Atención 
del Cáncer de Mama que tendrá 
por objeto promover la prevención, 
diagnóstico, atención, tratamiento, 
rehabilitación, control y vigilan-
cia de esta enfermedad. Con esta 
ley se prevé la atención integral del 
cáncer de mama con el objetivo 
de disminuir las tasas de morbili-
dad y mortalidad de esta enferme-
dad en las mujeres y, en su caso, en 
hombres que habiten en Veracruz.

Dip. Gabriela Arango
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86.-Decreto que adiciona la 
fracción XXV al artículo 40 y 
el artículo 60 decies de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA74.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Juan Cruz Elvira
Dictaminada: 13 de febrero de 2014.

El Congreso de Veracruz aprobó 
crear en los municipios de la entidad 
una comisión edilicia de desarrollo 
económico con la finalidad de que 
exista una área donde todos los ci-
udadanos emprendedores sean ori-
entados a organizarse, dándoles los 
mejores esquemas de trabajo con 
asesoría profesional, para establecer 
empresas de calidad y competitivas.

87.- Decreto que reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley 
de Premios del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA74.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Jorge Vera Hernández
Dictaminada: 13 de febrero de 2015.

Para reconocer a las veracru-
zanas que hayan destacado en su 
trayectoria de vida, obra, méritos

académicos, científicos, artísticos, 
literarios o de otra índole, y con ello 
contribuido al desarrollo de sus co-
munidades, estado o país, la LXIII 
Legislatura local aprobó instituir 
el “Premio Estatal a la Mujer”, que 
se entregará en marzo de cada año.

88.-Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Consti-
tución Política del Estado de 
Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA95.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Ana Cristina Ledezma López
Dictaminada: 30 de julio de 2015.

El Congreso del Estado aprobó in-
corporar en la Constitución Política 
estatal la consulta popular y la ini-
ciativa ciudadana como mecanismos 
de participación social legalmente 
reconocidos en Veracruz. Los ciu-
dadanos podrán presentar iniciativas 
ante el Congreso local al representar 
por lo menos el equivalente al cero
 
89.- Decreto que adiciona y reforma 
los artículos 6, 33, 65, 67, 77 y 78 de 
la Constitución Política del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA122.pdf

Iniciativa presentada por: gober-
nador Javier Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 21 de enero de 2016.
La LXIII Legislatura de Veracruz 
adecuó la legislación estatal con la 
federal en materia de transparen-
cia al crear el Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en 
sustitución del Instituto Veracru-
zano de Acceso a la Información 
(IVAI) a fin de garantizar que el ac-
ceso a la información sea un dere-
cho humano indispensable para 
la participación de la población.

90.- Decreto que reforma el artí-
culo 39 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para crear la Comisión Perma-
nente de los Derechos de la Niñez.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA83.pdf
Iniciativa presentada por: diputa-
do Jesús Alberto Velázquez Flores
Dictaminada: 7 de mayo de 2015.

La LXIII Legislatura del Estado 
de Veracruz creó en su estructura 
interna una Comisión Permanen-
te de Derechos de la Niñez como 
instancia encargada de conocer 
todos los proyectos en los que se 
considere necesario anteponer los 
derechos de las niñas y los niños.



60

91.- Decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas dis-
posiciones de la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre y de 
la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable para el Estado.
h t t p : / / w w w . l e g i s v e r .
g o b . m x / g a c e t a / g a c -
e t a L X I I I /G AC E TA 9 5 . p d f
Iniciativa presentada: por los 
diputados Jaqueline García y 
Alejandro Zairick 
Dictaminada: 30 de julio 2015

El Congreso del Estado re-
formó la ley para que las direc-
ciones municipales de desarrollo 
forestal sustentable promuevan 
campañas de difusión permanen-
tes de las normas existentes en ma-
teria forestal y con ello erradicar 
la tala inmoderada de árboles y re-
ducir el comercio ilegal de madera.

Crear la Firma Electrónica Avanzada
92.- Ley de Firma Electrónica Avan-
zada para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA82.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Aprobada: 2 de mayo 2015

Las diputadas y diputados del 
Congreso de Veracruz aprobar-
on la creación de la Firma Elec-
trónica Avanzada que se utilizará 
en la entidad para simplificar y 
agilizar los trámites y proced-
imientos administrativos entre el 
Ejecutivo estatal, sus dependen-
cias, ayuntamientos y particulares, 
y equivaldrá a la firma autógrafa.

93.- Adición a la fracción IX al 
artículo 65 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA121.pdf
Iniciativa presentada por: diputa-
do Carlos Gabriel Fuentes Urrutia.
Aprobada: 14 de enero de 2016.

Los diputados del Congreso de Ve-
racruz modificaron la ley para darles 
competencia a los jefes de manzana y 
puedan solicitar la implementación 
de programas de vigilancia, pre-
vención, supervisión y de apoyo a 
la seguridad pública, así como ac-
ciones de promoción de la cultura 
de la seguridad vial, protección civil, 
prevención del delito y adicciones.

94.- Decreto que adiciona un 
párrafo (segundo, recorriendo el 
actual segundo a tercero) al artí-
culo 3 de la Ley del Sistema Es-
tatal de Cultura Física y Deporte 
para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA111.pdf
Iniciativa presentada por: diputa-
da Gladys Merlín Castro
Aprobada: 5 de noviembre de 
2015.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó que los trabajadores al 

servicio del Estado dispongan de al 
menos 20 minutos para la práctica 
de actividades físicas, de acuerdo con 
las características de cada área u ofi-
cina. Esta medida pretende combat-
ir los índices de obesidad y enferme-
dades relacionadas con el sobrepeso.

95.- Decreto que adiciona un se-
gundo párrafo al artículo 28 de la 
Ley de Integración de las Perso-
nas con Discapacidad del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA87.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
David Velasco Chedraui.
Aprobada: 3 de junio de 2015.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó una reforma a la ley para 
establecer que los permisos para 
construcción deben contener las 
medidas para que personas con 
discapacidad puedan entrar y salir, 
desplazarse, orientarse de mane-
ra segura, cómoda y autónoma en 
las instalaciones, de lo contrario 
la licencia o permiso será negada.

Dip. Julen Rementería del 
Puerto
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96.- Decreto que reforma diver-
sas disposiciones de la Ley de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para el Estado de Ve-
racruz-Llave y de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA119.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Víctor Román Jiménez Rodríguez.
Dictaminada: 23 de diciembre de 2015.

Las diputadas y diputados del 
Congreso de Veracruz aprobaron 
reformas a la ley para indicar que 
el presupuesto anual destinado a 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos no se reduzca, sino que 
tenga carácter de progresivo, y cor-
responda al Congreso local vigi-
lar que dicha disposición legal se 
cumpla. El objetivo es que este or-
ganismo cuente con disponibilidad 
financiera para trabajar en la pro-
tección, vigilancia, defensa, promo-
ción y difusión de dichas garantías.

97.- Decreto que adiciona, reforma 
y deroga diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en materia de los delitos con-
tra la vida y la salud personal, de los 
delitos de peligro para la vida o la 
salud personal, de los delitos contra 
la libertad y la seguridad sexual, de 
los delitos contra la familia, de los 
delitos contra la moral pública y de 
los delitos de violencia de género.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA88.pdf  
Iniciativa presentada por: diputada 
Mónica Robles Barajas
Aprobada: 30 de julio 2015.

Con esta reforma se propone la in-
clusión de los Delitos Contra el Li-
bre Desarrollo de la Personalidad, 
en estos se incluyendo algunos ilíci-
tos que están considerados en los 
Delitos contra la Libertad y la Segu-
ridad Sexual, así como en los Deli-
tos contra la Moral Pública, como 
son la pederastia, la Corrupción de 
Menores y la Pornografía.   Se elim-
inan del Título XIV algunos Delitos 
contra la Moral Pública; se incluye 
una reforma al Delito de Violación; 
se reforma el contenido del Delito de 
Violación Agravada; y se proponen 
reformas al delito de Feminicidio.

98.- Decreto que adiciona una 
fracción al artículo 259 del 
Código Penal para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA116.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Juan Eduardo Robles Castellanos.
Aprobada: 3 de diciembre de 2015.
Publicada en la Gaceta Oficial del 
Estado: Núm. Ext. 044/ 1 de febrero 
de 2016.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó modificaciones a la ley para 
aplicar penas severas a quienes 
ocasionen incendios en bosques, 
parques, barrancas y áreas fore-
stales. La combustión de llantas, 
plásticos o cualquiera otro material 
contaminante de desecho represen-
ta un grave problema ambiental, 
porque altera los ecosistemas y tam-
bién resulta en perjuicio de la salud 
pública, porque daña la flora y la 
fauna.

Dip. Ana Ledezma
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99.- Decreto que reforma y adicio-
na diversas disposiciones a la Ley 
de Salud y al Código Penal, ambos 
ordenamientos del Estado de Vera-
cruz. (Cap. III Bis, De la prohibición 
de venta de bebidas alcohólicas a 
menores de edad –Ley de Salud-). 
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA93.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 15 de julio 2015

La LXIII Legislatura del Estado a 
fin de garantizar el sano desarrol-
lo de los niños y jóvenes veracru-
zanos, dispuso diversas medidas 
como la regulación de los horari-
os de venta de bebidas alcohólicas, 
prohibir el consumo en menores 
de edad y sanciones para quienes 
incumplan lo establecido. A quien 
procure, provea, induzca u obligue 
a un menor de 18 años a consum-
ir bebidas embriagantes o nocivas 
para la salud se le impondrán de 
6 a 12 años de prisión y multa de 
hasta 600 días de salario mínimo.

100.- Decreto que reforma el artículo 
196 del Código Penal para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA118.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Ciro Gonzalo Félix Porras
Dictaminada: 17 de diciembre 2015

El Congreso de Veracruz aprobó 
una reforma al código penal para 
incluir el término “modificaciones 
corporales” en las categorías en las 
que pueda presentarse discrimi-
nación. De esta manera una persona 
que posea tatuajes en su cuerpo no 
puede ser objeto de discriminación.

101.- Decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de 
la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, de la Ley 
del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, y del Código Penal, todos 
ellos para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA95.pdf
Iniciativa presentada por: gober-
nador Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 30 de julio de 2015.

Los diputados del Congreso de Vera-
cruz reformaron la ley para sancio-
nar de 5 a 10 años de prisión y multas 
de hasta 700 días de salario mínimo 
a los servidores públicos de la enti-
dad que reciban dádivas, dinero o 
servicios por su desempeño laboral. 
Con esta medida se pretende com-
batir la famosa “mordida” y evitar los 
actos de corrupción en el gobierno.

102.- Con proyecto de decre-
to que reforma la Ley de Aso-
ciaciones Público-Privadas 
para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA94.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Octavia Ortega Arteaga
Aprobada: 30 de julio 2015.

Desarrollar modelos de inversión 
privada acordes con los diversos 
programas estatales y federales 
de asociación público - privados, 
al tiempo de permitir acceder 
a nuevas oportunidades de in-
versión federal, estatal y privada.

103.- Decreto que adiciona un 
“capítulo quinto” del título segun-
do, sobre los derechos y obliga-
ciones de los trabajadores y de las 
entidades públicas de la Ley Es-
tatal del Servicio Civil de Veracruz. 
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA113.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Antonino Baxzi Mata
Aprobada: 19 de noviembre de 2015.
Publicada en la Gaceta Ofi-
cial del Estado: Núm. Ext. 
486/ 7 de diciembre de 2015

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó que los empleados de la ad-
ministración pública de Veracruz 
reciban –por ley- capacitación y 
adiestramiento que les permita una 
mayor productividad y por conse-
cuencia mejoras en su calidad de vida.

104.- Decreto que adiciona el 
artículo 233 bis al Código Civ-
il para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA123.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
María Belén Fernández del Puerto
Dictaminada: 29 de enero de 2016.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron una 
reforma legal que da preferencia en 
un proceso judicial a la mujer que 
demande el pago de alimentos con el 
argumento de que se dedicó prepon-
derantemente al trabajo del hogar o 
al cuidado y educación de los hijos.
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105.- Decreto que reforma y adicio-
na diversas disposiciones de la Ley 
de Vida Silvestre para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA122.pdf
Iniciativa presentada por: diputa-
do Jesús Alberto Velázquez Flores
Dictaminada: 21 de enero de 2016.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó la creación de santuarios 
de animales, siendo estas las aquel-
las instalaciones donde se reciban 
y resguarden ejemplares que así lo 
requieran para su rehabilitación y 
posterior reinserción en sus háb-
itats naturales. Estos santuari-
os estarán obligados a recibir en 
sus instalaciones a aquellos ejem-
plares provenientes de circos para 
brindarles las atenciones necesarias 
para su bienestar y conservación.

106.- Decreto que reforma el se-
gundo párrafo del artículo 19 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
y adiciona una fracción XII al 
artículo 167 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA94.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Mónica Robles Barajas
Aprobada: 22 de julio 2015.

107.- Decreto que reforma el artí-
culo 77; y se adicionan los párrafos 
tercero, cuarto y quinto al artículo 
75, un capítulo I bis al título cuarto, 
con los artículos 77 bis, 77 ter, 77 
quater y 77 quinquies, todos ellos 
de la Ley de Salud para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA95.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Gladys Merlín Castro
Aprobada: 30 de julio 2015.

Los diputados del Congreso del Es-
tado aprobaron que en Veracruz, 
las cirugías estéticas, plásticas y 
reconstructivas únicamente las 
efectúen especialistas certificados 
por instituciones oficiales y en es-
tablecimientos o unidades médi-
cas con licencia sanitaria vigente. 
Esta medida evita que la gente esté 
expuesta a peligros en su salud.

108.- Ley de Fiscalización Su-
perior y Rendición de Cuen-
tas para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA95.pdf
Iniciativa presentada por: diputa-
do Francisco Garrido Sánchez
Aprobada: 30 de julio de 2015.

La LXIII Legislatura del Estado de 
Veracruz aprobó una nueva Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, 
que acorta a menos de un año los 
plazos para dictaminar las cuentas 
públicas a partir de 2016, define las 
funciones e integración del Sistema 
Estatal de Fiscalización de Vera-
cruz (Sefisver) y establece medidas 
de apremio, como multas de 300 
a 600 días de salario mínimo para
 quienes manejan recursos públicos.

109.- Decreto que reforma, deroga 
y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo, de la Ley Orgánica del Munic-
ipio Libre, del Código Financiero y 
del Código Hacendario Municipal, 
todos para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA94.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Francisco Garrido Sánchez
Aprobada: 30 de julio 2015.

Como consecuencia de la reforma 
reciente a la Constitución Política 
del Estado, debe realizarse la re-
ducción de los plazos en que los 
entes fiscalizables procederán a la 
entrega de la cuenta pública respec-
tiva, ante el Congreso del Estado.  

Dip. Ana María Condado Escamilla
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110.- Decreto que reforma la 
fracción XXXI del artículo 5 y 
adiciona la fracción VII al artí-
culo 8 de la Ley número 843 
de Turismo para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA112.pdf
Iniciativa presentada por: diputa-
do Juan Alfredo Gándara Andrade
Aprobada: 12 de noviembre de 2015.

Las y los diputados de la LXIII Leg-
islatura de Veracruz aprobaron in-
tegrar a la Secretaría de Protección 
Civil en las estrategias y acciones 
correspondientes para garantizar la 
protección a la integridad física de los 
turistas a los destinos de la entidad.

111.- Decreto por el que se refor-
man y adicionan diversos artícu-
los a la Ley de Salud del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA120.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Raúl Zarrabal Ferat
Dictaminada: 7 de enero de 2016.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron una 
reforma a la Ley de Salud para que 
el Gobierno estatal genere las políti-
cas públicas orientadas a propor-
cionar asesoría y orientación a los 
adolescentes con fines preventivos. 
El objetivo es reducir el número de 
casos de adolescentes embaraza-
das e informar sobre la salud sexu-
al y reproductiva de niñas y niños.

112.- Decreto que adicio-
na un párrafo segundo 
al artículo 1º, un artícu-
lo 35 Bis y se reforma la 
fracción VI del artículo 
4º; la fracción I del artí-
culo 6º y el artículo 34, 
todos de la Ley de Salud 
del Estado de Veracruz.
h t t p : // w w w. l e g i s v e r .
g o b . m x / g a c e t a / g a c -
etaLXIII/GACETA123.pdf
Iniciativa presentada a 
por: diputado Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés
Dictaminada: 29 de enero 
2016

El Congreso de Veracruz modi-
ficó la Ley de Salud de la entidad 
para establecer que toda persona 
migrante, independientemente de 
su situación legal, tenga derecho a 
recibir de manera gratuita, sin dis-
criminación alguna, la atención 
médica urgente que requiera para 
salvaguarda su vida e integridad.

113.- Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas 
del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave y el artículo 95 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre.
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA120.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Juan René Chiunti Hernández
Aprobada: 7 de enero de 2016.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz modificaron las 
leyes Orgánica del Municipio Libre 
y la de Aguas del Estado para que 
pensionados, jubilados y personas 
mayores de 65 años gocen del benefi-
cio de un 50 por ciento de descuento 
en sus pagos por concepto de servi-
cios de agua potable y alcantarillado.

114.- Decreto que agrega un artí-
culo transitorio al Decreto número 
536 que reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz. 
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA119.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 23 de diciembre de 
2015.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó que el gobernador elec-
to del periodo 2016-2018 dispon-
ga de cuatro meses –a partir de la 
entrega de la constancia de may-
oría- para que elabore y someta 
ante los diputados su Plan Veracru-
zano de Desarrollo. La finalidad 
es que el 1° de diciembre que entre 
en funciones cuente con su docu-
mento rector de políticas públicas.

Dip. Ricardo Ahued Bardahuil
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115.- Decreto que deroga el capítulo 
segundo, del título primero, del li-
bro tercero, y diversas disposiciones 
del Código número 18 Financie-
ro para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA104.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 8 de octubre de 2015.

Para alentar mayores inversiones en 
materia de turismo en la entidad, los 
diputados de la LXIII Legislatura 
de Veracruz aprobaron por mayoría 
eliminar el Impuesto al Hospeda-
je. Esta medida garantiza que los 
empresarios no pagarán al Estado 
esta contribución y podrán contin-
uar con la generación de empleos.

116.- Decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones del Código 
número 18 Financiero para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA104.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier  Duarte de Ochoa
Aprobada: 8 de octubre de 2015.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz avalaron ajustar 
de 2 a 3 por ciento el Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal, lo que propicia 
mejores condiciones de desarrollo.

117.- Decreto que reforma la frac-
ción III del artículo 32 de la Ley que 
Regula las Construcciones Públicas 
y Privadas del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA117.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Jesús Vázquez González
Aprobada: 10 de diciembre de 2015.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron una 
reforma legal que prevé que el ser-
vicio de estacionamiento en cen-
tros comerciales o de abasto será 
gratuito y de libre acceso, con ex-
cepción de los usuarios que no ad-
quieran bienes o servicios en el lu-
gar, para quienes el Ayuntamiento 
respectivo deberá fijar una tarifa.

118.- Decreto que reforma el pár-
rafo segundo del artículo 6 de 
la Ley número 241 de Desarrol-
lo Urbano, Ordenamiento Terri-
torial y Vivienda para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA116.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Aprobada: 3 de diciembre de 2015.

El Congreso de Veracruz modi-
ficó la estructura orgánica del In-
stituto Veracruzano de la Vivi-
enda para que éste cuente con las 
gerencias auxiliares necesarias 
para un buen funcionamiento.

119.- Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA119.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 23 de diciembre 2015

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz modificaron la ley 
para clarificar la naturaleza, integrar 
un régimen jurídico completo y espe-
cializado y fortalecer la participación 
ciudadana en las decisiones del Esta-
do sobre la planeación, contratación 
y ejecución de obras públicas.

Dip. Marcela Aguilera Landeta
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120.- Decreto por el que se autoriza 
la realización del proyecto de asoci-
ación público-privada denominado 
“Puente Alvarado-Boca del Río” 
que consiste en resolver el proble-
ma de movilidad que afecta la co-
municación entre los municipios de 
Alvarado y Boca del Río y mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA117.pdf
Iniciativa presentada por: gober-
nador Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 10 de diciembre de 2015.

Los diputados del Congreso de 
Veracruz aprobaron que bajo la 
modalidad de asociación públi-
co-privada se realice la construcción 
del puente escénico Alvarado-Bo-
ca del Río y la reconstrucción de 
la carretera Coatzacoalcos- Mi-
natitlán, que tenga como contra-
prestación en especie la edificación 
del puente Chintón, en Pánuco.

121.- Decreto que reforma el 
artículo 772 del Código Civ-
il para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA123.pdf
Iniciativa presentada por: diputados 
del PAN
Dictaminada: 29 de enero de 2016.

Para que ante cualquier eventuali-
dad financiera las familias puedan 
proteger su patrimonio por ley, los 
diputados de la LXIII Legislatura 
reformaron el artículo 772 del Códi-
go Civil para ampliar de 15 mil a 30 
mil las unidades de medida como 
valor máximo el total de dicho patri-
monio y con ello abarcar más bienes.

122.- Ley de Coordinación en Mate-
ria de Sanidad Vegetal e Inocuidad 
Agrícola del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA112.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Mariela Tovar Lorenzo
Aprobada: 28 de julio de 2016
Publicada en la Gaceta Oficial del 
Estado.

Esta Ley, en coordinación con la 
Federación tiene por objeto:   I. Esta-
blecer en el Estado y sus Municipios, 
la protección y conservación de los 
cultivos agrícolas contra las acciones 
perjudiciales de plagas, enferme-
dades, agentes contaminantes (físi-
cos, químicos y biológicos), maleza, 
contaminación genética y ambiental, 
así como su manejo y transporte;  II

123.- Decreto que adicio-
na un tercer párrafo al artícu-
lo 60 de la Constitución Políti-
ca del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA114.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 26 de noviembre 2015

Los diputados del Congreso de Ve-
racruz aprobaron que el presupuesto 
que ejercerá el Poder Judicial de la en-
tidad pueda superar el dos por cien-
to del Presupuesto General del Esta-
do, pero en ningún caso podrá ser 
menor, y su ministración se ajustará 
al calendario autorizado por la ley.

124.- Decreto que adiciona dos 
fracciones, y recorre la fracción 
XLII para convertirse en la frac-
ción XLIV, del artículo 33, y 
reforma la fracción XIV del artí-
culo 49, todos de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz. 
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA117.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Dictaminada: 10 de diciembre de 
2015.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron el 
Sistema Estatal Anticorrupción, con 
el cual fue eliminado el fuero a ser-
vidores públicos, se regula la desig-
nación del titular de la Contraloría 
General del Estado y se crea una 
Fiscalía Especializada en el Com-
bate a la Corrupción. Esta reforma 
abona a la transparencia y al ade-
cuado uso de recursos públicos en 
aras de una mejor administración.

Dip. Leandro Rafael García Bringas
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125.- Decreto que reforma el artí-
culo 164, párrafo segundo, de 
la Ley de Educación del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA123.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Carlos Ernesto Hernández 
Hernández
Dictaminada: 29 de enero de 2016.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó la reforma a la Ley de Edu-
cación del estado que permite que 
las instituciones particulares refren-
den cada tres años ante la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) 
las autorizaciones o reconocimien-
tos de validez oficial de estudios.

126.- Decreto que reforma la 
fracción XXXIV del artícu-
lo 39 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA123.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
María Belén Fernández Del Puerto
Aprobada: 29 de enero 2016

El Congreso de Veracruz 
cambió la denominación 
de la Comisión Perma-
nente de Derechos de la 
Niñez, para ser Comisión 
Permanente de Derechos 
de la Niñez y la Familia.

127.- Decreto que refor-
ma el segundo párrafo 
de la fracción I del artí-
culo 67 de la Consti-
tución Política del Estado

http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA122.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 21 de enero de 2016

La LXIII Legislatura local aprobó la 
reforma a la Constitución Política del 
Estado por la cual la Fiscalía Gener-
al (FGE) contará con un presupuesto 
anual que podrá ser mayor pero no 
menor al 1.5 por ciento del presu-
puesto general del Estado lo que le 
permitirá una planeación estratégi-
ca de su gasto corriente y las inver-
siones en materia de infraestructura.

128.- Decreto que reforma el artícu-
lo 75 de la Ley de Salud del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA122.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Gladys Merlín Castro
Dictaminada: 21 de enero de 2016.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron que 
los servicios de optometría en la 
entidad deban ser prestados úni-
camente por personas que cuenten 
con títulos profesionales o certifi-
cados de especialización legalmente 
expedidos y registrados por las au-
toridades educativas competentes.

129.- Decreto que reforma y adi-
ciona diversos artículos y frac-
ciones a la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA123.pdf
Iniciativa presentada por: diputada 
Mónica Robles Barajas
Dictaminada: 29 de enero de 2016.

Los diputados del Congreso de Vera-
cruz aprobaron que en los 212 ayun-
tamientos de se instauren los Insti-
tutos Municipales de la Mujer como 
un organismo público descentraliza-
do, con personalidad jurídica pro-
pia, autonomía técnica y de gestión.

130.- Decreto que adiciona un se-
gundo párrafo al artículo cuarto de 
la Constitución Política de Veracruz.
ht t p : // w w w. l e g i s ve r. g o b. m x /
VersionEstenograf ica/version-
L X III/VersionEst-21Ene16.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 21 de enero de 2016.

Las diputadas y diputados aprobar-
on una reforma constitucional para 
establecer que el Estado garantizará 
el derecho a la vida del ser huma-
no, desde el momento de la con-
cepción hasta la muerte natural, 
como valor primordial que sustenta 
el ejercicio de los demás derechos.

Dip. Juan Nicolás Callejas Arroyo
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131.- Decreto que reforma el tercer 
párrafo del artículo 14 de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA123.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
David Velasco Chedraui.
Dictaminada: 29 de enero de 2016

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó que de los fondos de fo-
mento económico beneficiar con 
al menos el 10 por ciento a perso-
nas con discapacidad a fin que de-
sarrollen proyectos productivos 
y con ello cuenten con mayores
oportunidades de crecimiento, au-
tosuficiencia e inclusión social.

132.- Decreto que reforma la frac-
ción XXII del artículo 39 de la 
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA131.pdf   
Iniciativa presentada: Dip. Heber 
Alán Carballo Salazar
Aprobada: 12 de mayo de 2016.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz reformaron la 
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo para cambiar la denominación 
de la comisión de Medio Ambiente 
a Comisión Permanente de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y 
Aguas y Cambio Climático, a fin que 
esta instancia tenga competencia 
en los asuntos relativos a este tema

133.- Decreto que reforma el 
artículo 15 del Código de Dere-
chos para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA132.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 19 de mayo de 2016.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron una 
reforma legal para que las licencias 
tipo “C” para conducir automóviles 
particulares y la “D” para moto-
cicletas, sean permanentes, con lo 
cual queda eliminado el trámite 
y el respectivo gasto que realiz-
aban los ciudadanos cada tres años.

134.- Decreto que reforma el 
artículo 10 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA137.pdf   
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 23 de junio de 2016.

Las diputadas y diputados de la 
LXIII Legislatura de Veracruz apro-
baron –en junio la primera de dos 
etapas- la reforma al artículo 10 de 
la Constitución Política del Esta-
do para establecer que la Univer-
sidad Veracruzana (UV) ejerza al 
menos el 4 por ciento del total del 
presupuesto general de la entidad.

135.- Decreto que reforma el artícu-
lo 145 y deroga el artículo 146 ambos 
de la Ley de Ejecución de Sanciones 
y Reinserción Social para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA137.pdf   
Iniciativa presentada por: diputa-
do Eduardo Sánchez Macías.
Aprobada: 23 de junio 2016

El Congreso del Estado aprobó la 
reforma a la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Reinserción Social para 
el estado de Veracruz que simplifica 
el trámite para que un ciudadano 
solicite directamente carta de no 
antecedentes penales ante la Direc-
ción de Prevención y Readaptación 
Social del Gobierno del Estado.

136.- Decreto que adiciona la frac-
ción VII del artículo 8 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para incorporar la violen-
cia política por razones de género.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA139.pdf   
Iniciativa presentada por la diputa-
da: Mónica Robles Barajas.
Aprobada: 7 de Julio de 2016.

Las diputadas y diputados de la 
LXIII Legislatura de Veracruz apro-
baron una reforma a la Ley de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia que tipifica como 
delito la violencia política en razón 
de género e incluye los supues-
tos que constituirían este ilícito.
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137.- Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA133.pdf  
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Dictaminada: 26 de mayo de 2016.

Las diputadas y diputados de La 
LXIII Legislatura de Veracruz apro-
baron una nueva Ley de Transpar-
encia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado que regula 
y garantiza el derecho del ciudada-
no para acceder a la información 
y mediante la cual los sujetos ob-
ligados deberán brindarla. Con 
esta norma toda persona tiene el 
derecho a obtener información, así 
como de consultar documentos y 
a obtener copia o reproducciones 
gráficas o electrónicas, simples

o certificadas. No será necesario 
acreditar interés legítimo para solici-
tar y acceder a la información pública.

138.- Decreto que adiciona un terc-
er párrafo al artículo 61 del Regla-
mento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA137.pdf   
Iniciativa presentada por: diputado 
Antonino Baxzi Mata
Dictaminada: 23 de junio de 2016.

Las diputadas y diputados de la 
LXIII Legislatura de Veracruz apro-
baron que su Comisión Permanente 
de Trabajo y Previsión Social reali-
cen en abril de cada año la “Sema-
na de la Seguridad Social” en la que 
llevarán a cabo cursos, coloquios 
o talleres encaminados a promov-
er la cultura de la seguridad social 
y combatir las violaciones laborales 
entre los grupos de la sociedad.

139.- Decreto que adiciona los 
artículos 18 bis y 18 ter a la Ley de 
Coordinación Fiscal para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA137.pdf  
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 23 de junio de 2016.

Las diputadas y diputados del Con-
greso de Veracruz aprobaron que 25 
municipios costeros de la entidad sean 
beneficiados con recursos del Fondo 
para Entidades Federativas y Munic-
ipios Productores de Hidrocarburos. 
El propósito principal de estos in-
gresos es resarcir el impacto al daño 
ecológico y social en estos lugares.

140.- Decreto que reforma 
la Ley de Fiscalización Su-
perior y Rendición de Cuen-
tas para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA137.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Aprobada: 23 de junio de 2016.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó la reforma al artículo 51 de 
la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas para que el 
Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) entregue al Congreso del 
Estado, a través de la Comisión Per-
manente de Vigilancia, a más tardar 
el 15 de octubre de cada año el In-
forme de Resultados del proceso de 
fiscalización de las Cuentas Públicas.

141.- Reforma a  los artículos 34, 
35, 36, 37 y 38; se adiciona un 
artículo 38 bis y se deroga el inci-
so e) de la fracción I del artículo 
40 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA137.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 30 de junio de 2016.

Las diputadas y diputados de la 
LXIII Legislatura de Veracruz apro-
baron la reforma a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial que crea la Sala 
Especializada en Materia Anticor-
rupción del Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo, cuya función 
será conocer las responsabilidades 
administrativas de servidores pú-
blicos y particulares e impondría 
las sanciones correspondientes. 
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142.- Decreto que adiciona diversas 
disposiciones a la Ley Número 546 
Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA137.pdf

Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa
Aprobada: 23 de junio de 2016.

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó la reforma a la Ley Orgáni-
ca de la Fiscalía General del Estado 
para incluir el ordenamiento legal 
que regula la organización y fun-
cionamiento de la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Corrup-
ción, lo relativo al nombramiento 
del titular de esta área y el listado 
de causas de remoción en el cargo.

143.- Decreto por el que se adiciona 
el artículo 206 ter al Código Penal 
para el Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gace-
ta/gacetaLXIII/GACETA142.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Domingo Bahena Corbalá.
Aprobada: 22 de julio de 2016

Las diputadas y diputados de la LXIII 
Legislatura de Veracruz aprobaron 
una modificación al Código Penal 
del Estado para castigar con prisión 
- de cuatro a doce años- y multa de 
hasta 600 días de salario mínimo, a 
quienes roben equipos, maquinaria, 
insumos, instrumentos o productos 
pesqueros o acuícolas, cuando su 
valor exceda los 200 días de salario.

144.-Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de la 
Ley número 364 Estatal del Servicio 
Civil y de la Ley número 584 del Ser-
vicio Público de Carrera en la Ad-
ministración Pública Centralizada.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA141.pdf   
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 14 de julio 2016

Las diputadas y diputados de la LXIII 
Legislatura de Veracruz aprobaron 
por mayoría reformas a las leyes Es-
tatal del Servicio Civil y la del Servi-
cio Público de Carrera en la Admin-
istración Pública Centralizada para 
brindar a los trabajadores de la ad-
ministración pública estatal la esta-
bilidad en el empleo y los beneficios 
que conllevan las prestaciones de se-
guridad social lo que repercutirá en 
favor de las personas y sus familias.

145.- Decreto por el cual se afecta 
el Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Person-
al al pago del pasivo circulante pro-
veniente de los adeudos que recon-
oce el gobierno del Estado en favor 
de proveedores y contratistas y que 
sienta las bases para la creación de 
dos fideicomisos irrevocables para 
el cumplimiento de este objeto.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA142.pdf   
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Dictaminada: 22 de julio 2016.

Las diputadas y diputados de la 
LXIII Legislatura de Veracruz apro-
baron el Dictamen que crea los fi-
deicomisos irrevocables de Admin-
istración de Cuentas Mandatadas 
(FIAD) y el de Pago a Proveedores 
y Contratistas para el Saneamiento 
del Estado de Veracruz (FIDESAN), 
con el fin de garantizar el pago de 
las obligaciones a cargo del Gobi-
erno del Estado con proveedores y 
contratistas que actualmente for-
man parte del pasivo circulante.

Dip. Antonino Baxzi Mata
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146.- Ley Orgánica del Colegio de 
Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA139.pdf   
Iniciativa presentada por: gober-
nador Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 28 de julio de 2016.
Diputadas y diputados de la LXIII 
Legislatura de Veracruz aprobar-
on el Dictamen que crea la Ley 
Orgánica del Colegio de Veracruz 
(COLVER) para que éste pase de 
ser un órgano sectorizado a uno 
autónomo con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio que le per-
mitirá establecer, organizar y re-
alizar investigación científica en 
el ámbito de las ciencias sociales.

147.- Decreto por el que se dero-
gan los artículos 86, 87, 88 y 89 
de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial para el Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA140.pdf
Iniciativa presentada por: goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 12 de julio de 2016.

Las diputadas y diputados de la 
LXIII Legislatura de Veracruz 
derogaron de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado los artícu-
los 86, 87, 88 y 89 para desaparecer 
los juzgados de comunidad, dado 
que éstos pierden los objetivos de 
su creación con la implementación 
del nuevo Sistema de Justicia Penal

148.- Decreto que reforma los artícu-
los 11, 24 y 31, y adiciona un artícu-
lo 31 bis a la Ley Orgánica del Pod-
er Judicial del Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA140.pdf
Iniciativa presentada por: gober-
nador Javier Duarte de Ochoa.
Aprobada: 12 de julio de 2016
Las diputadas y diputados de la 
LXIII Legislatura de Veracruz cre-
aron la Sala en Materia de Fa

milia del Poder Judicial del Estado 
para fortalecer la impartición de 
justicia en el derecho familiar.
149.- Decreto que reforma el artícu-
lo 86 del Código Penal para el Esta-
do de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA15.pdf
Iniciativa presentada por: diputa-
do Gustavo Gudiño Corro
Dictaminada: 29 de enero 2016.
“… actualmente la sanción prevista 
para el responsable de tentativa, será 
de prisión de quince días a diez años 
y multa hasta de doscientos días de 
salario, que es la misma penalidad 
aplicable a los delitos culposos, lo 
anterior no es adecuado, consid-
erando que no es lo mismo que se 
actualice un delito sin la voluntad 
del imputado, a quererlo consumar, 
sin éxito, por circunstancias aje-
nas a la voluntad del sujeto activo.
150.- Decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento Económico para el 
Estado de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA55.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Carlos Gabriel Fuentes Urrutia.
Dictaminada: 15 de enero de 2015

Publicada en la Gaceta Oficial del Es-
tado: Núm. 061/ 12 de febrero de 2015  
Se propone que la Secretaría de 
Economía dicte disposiciones para 
(que) las dependencias y entidades 
de la Administración Pública, 
promuevan la participación de las 
empresas estatales, especialmente 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas locales; y que el Consejo 
de Economía del Estado proponga 
políticas públicas para la inclusión 
de éstas, en los sectores industri-
al, comercial, gubernamental y de 
bienes y servicios de la Entidad.  

151.- Decreto que adiciona la frac-
ción XXXIX bis al artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA119.pdf
Iniciativa presentada por: diputado 
Marco Antonio del Ángel Arroyo
Dictaminada: 23 de diciembre de 
2015.
Con el objetivo que el Congre-
so de Veracruz participe en la 
toma de decisiones del Estado, 
las y los diputados aprobaron que 
los miembros de la Legislatura 
avalen con mayoría calificada el 
Plan Veracruzano de Desarrollo.

152.- Decreto que adiciona un pár-
rafo segundo al artículo 60 del 
Código de Derecho del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.
http://www.legisver.gob.mx/gac-
eta/gacetaLXIII/GACETA72.pdf  
Iniciativa presentada por: diputado 
Alejandro Zairick Morante
Aprobada: 18 de agosto 2016

Las diputadas y diputados de la LXIII 
Legislatura de Veracruz aprobaron la 
reforma al artículo 60 del Código de 
Derechos del Estado para establecer 
que en los juicios de alimentos y en 
los de reconocimiento de hijos, la 
expedición de copias certificadas no 
tendrá costo, con lo cual será benefi-
ciado un gran sector de la población.

Dip. Carlos Gabriel Fuentes
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Patrones, obligados a dar capacita-
ción a trabajadores.
153.- Decreto que adiciona un “ca-
pítulo quinto” del título segundo, 
sobre los derechos y obligaciones 
de los trabajadores y de las entida-
des públicas de la Ley Estatal del 
Servicio Civil de Veracruz.
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/
gacetaLXIII/GACETA113.pdf
Presentada por: diputado Antonino 
Baxzi Mata

Aprobada: 19 de noviembre de 2015.
Publicada en la Gaceta Oficial del 
Estado: Núm. Ext. 486/ 7 de diciem-
bre de 2015

La LXIII Legislatura de Veracruz 
aprobó que los empleados de la ad-
ministración pública de Veracruz 
reciban –por ley- capacitación y 
adiestramiento que les permita una 
mayor productividad y por conse-
cuencia mejoras en su calidad de 
vida.
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