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Diputación Permanente del Congreso de Veracruz 
 
TURNA A COMISIONES INICIATIVAS DE REFORMAS A DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS 
 

• Convoca a sesión extraordinaria para este viernes 26 octubre, a las 
18:00 horas 

 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz turnó a las 
Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y 
de Seguridad Pública, la iniciativa que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, presentada 
por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, a fin de crear organismos y 
consejos con participación ciudadana en materia de seguridad pública y 
prevención social del delito. 
 
Asimismo, se envió a la Comisión Permanente de Gobernación, la 
Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
presentada por el Ayuntamiento de Chicontepec, que propone establecer 
como obligatorio el cargo de Agentes y Subagentes municipales, así como 
su remuneración se fije en el presupuesto de cada municipio. 
 
Durante la sesión, se concedió licencia al Regidor Sexto del Ayuntamiento 
de Río Blanco, Juan Alberto Rodríguez Aiza, por el periodo comprendido 
del 1º de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013. En 
consecuencia, se llamó al suplente, Lucio Daniel Rodríguez Hernández. 
 
Convocan a sesión extraordinaria 
 
Por otra parte, la Diputación Permanente convocó a sesión extraordinaria 
para este viernes 26 de octubre del presente año, a las 18:00 horas, con el 
fin de tratar únicamente el Punto de Acuerdo presentado por la Junta de 
Coordinación Política, que propone la Integración de la Mesa Directiva que 
funcionará durante el año Legislativo comprendido del 5 de Noviembre del 
2012 al 4 de Noviembre del 2013. 
  

Fotografía digital de las sesiones, video 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 


