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Prorrogan dictaminación de iniciativas en
materia civil

 Las propuestas en materia familiar y civil serán remitidas a la Comisión Especial que revisará
integralmente el Código.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política por el que se establece el procedimiento que habrán de llevar las iniciativas en
materia civil y familiar en el proceso de reforma integral al Código Civil del Estado.

En la décima segunda sesión ordinaria, las diputadas y diputados avalaron el Acuerdo por el
que se determina que todas las iniciativas en posesión de las comisiones permanentes
alusivas a temas de índole familiar o civil deberán enviarse a la Comisión Especial para la
revisión integral del Código Civil para el Estado de Veracruz.

De esta manera se acordó que las propuestas de las diputadas Tanya Carola Viveros
Cházaro y María Josefina Gamboa Torales, así como las de los legisladores Marco Antonio
Núñez López, Nicolás de la Cruz de la Cruz y del legislador con licencia, Gerardo Buganza
Salmerón, deberán enviarse a la citada comisión especial para el trabajo que realizará en
breve.

Además, se estableció que con pleno respeto a las atribuciones señaladas en las
disposiciones normativas para el proceso legislativo se prorroga el plazo para la emisión de
los dictámenes de las iniciativas antes mencionadas.

Ordena LXIV Legislatura publicación del decreto 298

Al haber transcurrido el plazo para que el Ejecutivo del Estado ordene la publicación del
Decreto número 298 en la Gaceta Oficial del Estado, la LXIV Legislatura aprobó la
publicación del citado decreto al actualizarse la previsión contenida en la Constitución
Política del Estado.
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