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La LXII Legislatura Local 
 
Declaró aprobada reforma a la Constitución Política de 
Veracruz 
 

• Se crea la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas, propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa 

• Se promoverá las condiciones para el libre ejercicio de la profesión 
del periodismo 

 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz, declaró aprobado adicionar 
la fracción V al artículo 67 de la Constitución Política del Estado, luego que 
124 ayuntamientos la aprobaran expresamente. 
 
Lo anterior con fin de crear la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas, que establecerá 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. 
 
Asimismo, los diputados aprobaron reformas a los artículos 160, 162, 163, 
164 y 169 de la Ley del Notariado del Estado, para precisar atribuciones de 
la Secretaría de Gobierno y de la Dirección General del Registro Público 
de la Propiedad y de Inspección y Archivo de Notarías, además de detallar 
las reglas para la práctica de visitas. 
 
Durante la sesión, se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa que reforma el artículo 373 del Código Penal 
del Estado, presentada por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, para 
establecer que se impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 
quinientos a mil días de salario, a quien con la intención de perturbar el 
orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio, la existencia 
de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; de 
ataques con armas de fuego, o de sustancias químicas, biológicas o 
tóxicas que puedan causar daño a la salud. 
 



    

Del mismo modo, se remitió a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Vigilancia y Hacienda Municipal, la Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada por el 
diputado Loth Melchisedec Segura Juárez, para otorgar mayor certeza a 
las plataformas legales al momento de la supervisión de las obras 
realizadas por los municipios, mediante el fortalecimiento de las 
atribuciones de los Comités de Contraloría Social. 
 
Por otra parte, el Pleno Legislativo designó a los diputados Ernesto 
Callejas Briones como presidente de la Comisión Permanente de Juventud 
y Deporte; Oswaldo Marrón Luquez, secretario de la Comisión Permanente 
de Gestoría y Quejas; Ulises Ochoa Valdivia, vocal de la Comisión 
Permanente de Vigilancia, y Elena Zamorano Aguirre, vocal de la Comisión 
Especial para el Fomento al Empleo y la Productividad. 
 
En la sesión, se integró la Comisión Especial de Diputados para el 
Otorgamiento de la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines”, quedando 
de la siguiente manera: diputados Elena Zamorano Aguirre, presidenta; 
Ernesto Callejas Briones, secretario; Armando Méndez de la Luz, Alma 
Rosa Hernández Escobar y Enrique Levet Gorozpe, vocales. 
 
En otro punto del Orden del Día, a propuesta de la Junta de Coordinación 
Política, los diputados acordaron donar bienes de esta Soberanía al 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo. 
 
Asimismo, autorizaron a los ayuntamientos de Astacinga, Chicontepec y 
Zontecomatlán, suscribir convenios con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para la ejecución de los programas 
Albergues Escolares Indígenas y Acciones para la Igualdad de Género. 
 
 

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 


