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La LXII Legislatura Local 
 
INTEGRA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS PARA OTORGAR LA 
MEDALLA “ADOLFO RUIZ CORTINES” 
 

• Turna a Comisiones Iniciativas de reformas a diversos 
ordenamientos legales 

 
A propuesta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
Veracruz, el Pleno Legislativo nombró a los diputados Carlos Aceves 
Amezcua, presidente; Ernesto Callejas Briones, secretario; Brenda Abigail 
Reyes Aguirre, Alma Rosa Hernández Escobar y Enrique Levet Gorozpe, 
vocales, integrantes de la Comisión Especial de Diputados para el 
Otorgamiento de la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 2011. 
 
Asimismo, aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política Federal, que establece 
el derecho de toda persona a tener un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, así como el acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico suficiente y salubre. 
 
Por otra parte, se turnó a la Comisión Permanente Hacienda del Estado el 
Proyecto de Presupuesto Estatal 2012. 
 
La Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales 
dictaminará la Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento para el Gobierno Interior, 
presentada por el diputado Carlos Aceves Amezcua, a fin de homologar 
estos ordenamientos legales con la reforma al artículo 49 de la 
Constitución Política Local, referente a la presentación por escrito del 
Informe de Gobierno y las comparecencias de los Secretarios de 
Despacho. 
 
Esta misma Comisión dictaminará la Iniciativa que reforma el artículo 5 de 
la Constitución Política Local, presentada por el diputado Moisés 
Hernández Barrales, que propone la concordancia de ésta con la 
Constitución Política Federal en materia de derechos y garantías de los 
indígenas y sus comunidades. 



    

 
Los diputados turnaron a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia 
y Puntos Constitucionales y de Equidad, Género y Familia, la Iniciativa que 
reforma el artículo 50 de la Constitución Política Local, e Iniciativa que 
reforma los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, presentadas por la diputada Martha Lilia Chávez González, con el 
fin de que el titular del Poder Ejecutivo procure la equidad de género en los 
nombramientos de los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración estatal. 
 
Del mismo modo, se remitió a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, la Iniciativa 
que reforma el artículo 43 de la Ley del Ejercicio Profesional del Estado, 
presentada por el diputado Ricardo García Escalante, para establecer que 
el servicio social de los estudiantes y pasantes de las diversas carreras 
universitarias en el Estado, se considere como experiencia laboral.   
 
Fueron turnadas a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Constitución 
Política Local, e Iniciativa que reforma diversas disposiciones del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, presentadas 
por el diputado Fernando Yunes Márquez, que propone que los diputados 
que no concurran a una sesión, sin causa justificada, no tendrán derecho a 
la dieta correspondiente al día en que falten, entre otros puntos. 
 
Esta misma Comisión dictaminará la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma el párrafo primero; el inciso C) de la fracción II y la fracción I del 
artículo 31 de la Constitución Política Federal, remitida por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, que dispone como obligatoria la 
educación básica y media superior, entre otros aspectos. 
 
 

 
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 


