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Diputación Permanente del Congreso del Estado  
 
DIO ENTRADA A LA INICIATIVA DE LEY PARA EL OTORGAMIENTO 
DE PENSIONES A DEUDOS DE INTEGRANTES DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 
 
La Diputación Permanente del Congreso del Estado turnó a la Comisión 
Permanente de Gobernación la Iniciativa de Ley Estatal para el 
Otorgamiento de Pensiones a Deudos de Integrantes de las Fuerzas 
Armadas Caídos en Cumplimiento del Deber, presentada por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
Con esta propuesta se plantea que el Gobierno del Estado otorgue 
trimestralmente una pensión equivalente a cuatrocientas veinte veces el 
salario mínimo diario vigente en la ciudad de Xalapa, a los deudos de 
cualquier integrante del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos o de la 
Armada de México, que fallezca con motivo de su actividad profesional 
desarrollada al brindar protección a los habitantes de Veracruz. 
 
Durante la sesión, se aprobaron las Convocatorias y los Procedimientos de 
elección de Agentes y Subagentes Municipales de diversos ayuntamientos 
de la Entidad. 
 
Asimismo, se autorizó a la Doctora Jacqueline Oliverio Arguetta 
desempeñe simultáneamente el cargo de Médico Familiar en el Centro de 
Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. VI de Córdoba, así como 
Coordinadora Municipal de Salud del periodo 2011-2013 en el 
Ayuntamiento de Córdoba. 
 
En otro punto del Orden del Día, se turnó a la Junta de Coordinación 
Política el anteproyecto de punto de acuerdo, presentado por el diputado 
Oscar Agustín Lara Hernández, del PAN, quien propuso se deje sin efecto 
la “Fe de Erratas” al Acuerdo por el que se autoriza a Sefiplan a enajenar 
una superficie ubicada en la ciudad de Xalapa, a favor de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Construcción. 
 
 



    

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


