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Diputación Permanente: 
 
CONVOCÓ A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

• Se abordará la tipificación del feminicidio y la Ley que otorga 
pensión a deudos de policías caídos en cumplimiento de su 
deber 

 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz, convocó a sesión 
extraordinaria para el próximo martes 23 de agosto, a las 17:00 horas, a 
fin de discutir y, en su caso, aprobar, las reformas a diversos 
ordenamientos legales para tipificar el delito de feminicidio. 
 
Asimismo, abordarán la Ley para el Otorgamiento de Beneficios a 
Deudos de Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del 
Estado Caídos en Cumplimiento del Deber. 
 
En dicha sesión extraordinaria, se tratará también la reforma al artículo 
339 del Código Penal del Estado, así como el Oficio signado por el  
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, por el que devuelve con 
observaciones la Ley de Desarrollo Sustentable del Café Veracruzano. 
 
Asimismo, abordarán la autorización al Ejecutivo Estatal para que 
contrate un crédito con Banobras hasta por la cantidad de 4 mil 756 
millones 960 mil de pesos al amparo  de las acciones de financiamiento 
descritas en las reglas de operación del Fondo de Reconstrucción de 
Entidades Federativas; además de las autorizaciones de los 
ayuntamientos de Tlilapan y Zongolica para que puedan crear el Instituto 
Municipal de la mujeres. 
 
Por otra parte, durante la sesión de la Diputación Permanente celebrada 
este miércoles 17 de agosto, los diputados turnaron a la Comisión de 
Juventud y Deporte, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Integral de la Juventud del Estado, presentada por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, a fin de de extinguir el Instituto de la 
Juventud Veracruzana y transfiriendo sus funciones a un órgano 



  
  

administrativo dentro de la estructura de la Administración Pública 
Centralizada del Poder Ejecutivo. 
 
Se envió a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa que reforma los artículo 33 y 48 de la 
Constitución Política del Estado, presentado por el diputado Fernando 
Yunes Márquez, que propone que el Poder Legislativo pueda conocer 
con certeza las acciones que realiza el Titular  del Poder Ejecutivo 
cuando realiza viajes, tanto dentro de la República como fuera de ella. 
 
Durante la sesión de la Diputación Permanente, los diputados autorizaron 
a los municipios de Ixhuatlán de Madero, Zongolica, Ángel R. Cabada, 
Benito Juárez, Tantoyuca, Atzacan, Actopan, Alpatláhuac, Agua Dulce, 
Atoyac, Coetzala, Coatepec, Camarón de Tejeda, Chocamán, 
Ixhuatlancillo, Los Reyes, Santiago Tuxtla, Tezonapa, Totutla, Maltrata, 
Úrsulo Galván, Tancoco, Sochiapa, Nogales, Mariano Escobedo y 
Xoxocotla, entre otros, a realizar obras y acciones en beneficio de la 
población. 
 
 

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 


