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Congreso de Veracruz

TURNÓ  A  COMISIONES  INICIATIVAS  DE  REFORMAS  A 
DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES

• Celebraron sesión extraordinaria en el Teatro Clavijero, de la 
ciudad de Veracruz

Diputados  integrantes  de  la  LXII  Legislatura  Local  sesionaron  este 
martes 11 de octubre en el Teatro Clavijero, de la ciudad de Veracruz, 
a  fin  de dar  cumplimiento  al  artículo  28 de la  Constitución Política 
Local, que establece que el Congreso sesionará por lo menos una vez 
cada año en la cabecera de algún municipio del norte, centro o sur del 
Estado.

De  esta  manera,  el  Pleno  Legislativo  turnó  a  las  Comisiones 
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Medio 
Ambiente,  la  Iniciativa  que  reforma  el  artículo  8  de  la  Constitución 
Política  del  Estado,  presentada  por  la  diputada  Ainara  Rementería 
Coello,  para  integrar  a  la  adaptación  y  la  mitigación  del  cambio 
climático  como  ejes  fundamentales  de  la  labor  programática  en  el 
ejercicio de las funciones públicas y en desarrollo de inversiones para 
el crecimiento armonioso y sostenible de la Entidad.

La  Comisión  Permanente  de  Justicia  y  Puntos  Constitucionales 
dictaminará la Iniciativa que reforma la fracción II del artículo 11 de la 
Constitución Política Local, presentada por el diputado Enrique Levet 
Gorozpe, para establecer que son veracruzanos los hijos de padre o 
madre  nativos  del  Estado,  nacidos  fuera  de  éste,  en  el  territorio 
nacional o en el extranjero.

Asimismo, se envió a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia 
y Puntos Constitucionales y de Hacienda Municipal, la Iniciativa que 
reforma diversas disposiciones del Código Hacendario Municipal para 
el  Estado,  presentada por  la  diputada Rocío  Guzmán de Paz,  que 
propone,  entre  otros  aspectos,  remitir  las  tasas,  cuotas  y  tarifas 



contenidas en este ordenamiento referentes a impuestos y derechos, 
a las Leyes de Ingresos de cada municipio.

Las  Comisiones  Permanentes  Unidas  de  Justicia  y  Puntos 
Constitucionales, de Derechos Humanos, de Ciencia y Tecnología, de 
Equidad, Género y Familia, de Procuración de Justicia y de Seguridad 
Pública, dictaminarán la Iniciativa que adiciona el artículo 296 Bis del 
Código  Penal  del  Estado,  presentada  por  la  diputada  Concepción 
Olivia Castañeda Ortiz, para establecer que a quien mediante el uso 
de  tecnología  de  la  información  y  la  comunicación,  realice 
proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, se le 
impondrá de siete a dieciséis años de prisión y multa de hasta mil días 
de salario.

Los diputados turnaron a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, puesta a consideración del Pleno por el diputado Danilo 
Alvízar Guerrero,  a fin de precisar los procedimientos y plazos que 
tienen  las  Comisiones  para  dictaminar  las  iniciativas  que  les  son 
turnadas.

Se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales  y  de  Equidad,  Género  y  Familia,  la  Iniciativa  que 
reforma la fracción II  del artículo 185 del Código Penal del Estado, 
presentada por la diputada Elena Zamorano Aguirre, para que en la 
Entidad  ningún  violador  más  que  sostenga  una  relación  de 
concubinato, amasiato o en general de pareja con la madre o padre de 
la víctima, eluda una sanción agravante.

Las  Comisiones  Permanentes  Unidas  de  Justicia  y  Puntos 
Constitucionales y de Vigilancia dictaminarán la Iniciativa que reforma 
la  fracción  XXVI  del  artículo  18  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
legislativo, presentada por el diputado Óscar Agustín Lara Hernández, 
para que el Congreso del Estado cuente con la atribución de conocer 
de las denuncias de hechos, quejas y acusaciones que se interpongan 
o se hagan a los servidores públicos que conforme a la Constitución 
puedan ser sujetos de juicio político.

Se  turnó  a  la  Comisión  Permanente  de  Justicia  y  Puntos 
Constitucionales,  la  Minuta  con Proyecto  de Decreto por  el  que se 
reforma el artículo 4º de la Constitución Política Federal en materia de 
medio ambiente, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión.



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
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