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Diputados del Congreso de Veracruz 
 
APRUEBAN CREAR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS 
 

• Para ello, reforman el artículo 67 de la Constitución Política Local 
 
Con el voto unánime a favor de los diputados del Congreso de 
Veracruz, el Pleno Legislativo aprobó, en su primera etapa, adicionar 
la fracción V al artículo 67 de la Constitución Política del Estado, a fin 
de crear la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas. 
 
Con la creación de esta Comisión, propuesta por el Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, se establecerán los mecanismos para atender y 
proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las 
condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con 
pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión. 
 
Durante la sesión, se aprobó en sus términos la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política, para precisar los derechos del ciudadano, dentro de los que 
se establecen las candidaturas independientes, las consultas 
populares y la iniciativa ciudadana, entre otros aspectos. 
 
Por otra parte, el Pleno se dio por enterado de la reincorporación del 
diputado Jorge Carvallo Delfín como Coordinador del Grupo 
Legislativo del PRI y Presidente de la Junta de Coordinación Política; 
así como de las reincorporaciones a sus funciones de las diputadas 
Ainara Rementería Coello, Isela González Domínguez y Elena 
Zamorano Aguirre. 
 
En otro punto del Orden del Día, ante el fallecimiento de la presidenta 
municipal propietaria del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Marisol Mora 
Cuevas, el Congreso de Veracruz llamó a la suplente Karina Meneses 



    

Carvajal, para que asuma la titularidad del cargo, previa protesta de 
ley ante el Cabildo. 
 
Los diputados aprobaron el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 
presentado por la Comisión Permanente de Gobernación, por el que 
se determinó que el  Congreso del Estado no tiene atribuciones para 
llamar a ocupar la Regiduría Sexta del  Ayuntamiento de Córdoba,  a 
la Ciudadana Caritina Téllez Gómez, en razón de no existir previsión 
alguna al respecto en la legislación aplicable. 
 
En la sesión, se autorizó al Ayuntamiento de Yecuatla, contratar una 
línea de crédito hasta por la cantidad de 10 millones de pesos, a fin de 
realizar obra pública, en particular para caminos rurales, equipamiento 
urbano, urbanización municipal e infraestructura productiva rural, entre 
otras. 
 
Del mismo modo, con la anuencia del Congreso de Veracruz, se 
autorizó a diversos ayuntamientos de la Entidad, suscribir convenio de 
Coordinación, con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, para el pago centralizado de energía eléctrica 
por alumbrado público. 
 
  

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados 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 


