
    

 
 

Boletín 494 
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La LXII Legislatura Local 
 
Aprueba integración de la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas 
 

• Fue propuesta por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa 
• La integran cuatro prestigiados periodistas; dos propietarios de medios 

de comunicación; dos representantes de organizaciones no 
gubernamentales; un académico 

• Rocío Ojeda Callado, presidenta de la Comisión 
• Namiko Matzumoto Benítez, Secretaria Ejecutiva 
 

Por unanimidad, diputados integrantes de la LXII Legislatura Local, 
aprobaron el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación 
Política, para integrar la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas, a propuesta del Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
De esta manera, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas, quedó conformada por los siguientes Comisionados: periodistas 
Rogerio Pano Rebolledo, Benita González Morales, Jorge Iván García 
Morato y Jorge Morales Vázquez; propietarios de medios de comunicación 
Norma Gibb Guerrero y Baltazar Pazos Gómez. 
 
Del medio de organizaciones no gubernamentales, están Gerardo Enríquez 
Aburto y Martín de Jesús García Pérez, y del académico, Rocío Ojeda 
Callado. 
 
Rocío Ojeda Callado presidirá la Comisión, y Namiko Matzumoto Benítez 
será la Secretaria Ejecutiva. 
 
Todos ellos rindieron protesta de ley ante al Pleno Legislativo del Congreso 
de Veracruz. 
 
Por otra parte, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la LXII 
Legislatura Local exhortará al Congreso de la Unión, para que elimine la 
cuota en gramos que se aplica a los puros elaborados enteramente a mano, 
a fin de otorgar mayor proporcionalidad y equidad en el Impuesto Especial 



    

sobre Producción y Servicios, para así fortalecer a esta industria en la 
región de Los Tuxtlas y a nivel nacional. 
 
Asimismo, los diputados turnaron a la Comisión Permanente de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Aguas, la iniciativa que reforma diversos 
artículos de la Ley Estatal de Protección Ambiental, presentada por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, con la finalidad de actualizar la 
legislación ambiental y dotar debidamente a las instituciones ambientales de 
esta Entidad de facultades y atribuciones que les permitan ejercer y proteger 
el entorno ambiental en nuestro Estado. 
 
Durante la sesión, se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y de Equidad, Género y Familia, la 
Iniciativa de Ley de Paternidad Responsable del Estado, presentada por el 
diputado Armando Méndez de la Luz, a fin de garantizar el derecho a la 
identidad de las y los niños para gozar de un nombre y sus apellidos, y 
conocer a su padre y madre. 
 
Se envió a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, 
la Iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 33, y que reforma el 
artículo 36, en sus fracciones XII y XXI de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, presentada por el diputado Oswaldo Marrón Luquez, con el propósito 
de ampliar los canales o espacios para dar a conocer a la población las 
acciones y los resultados de la gestión municipal, y dar certidumbre al 
ciudadano de la transparencia en la ejecución de obras y proyectos, y por 
ende fortalecer la rendición de cuentas. 
 
La Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Humanos y Aguas 
dictaminará la Iniciativa que adiciona el artículo 12 Bis a la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado, presentada por el diputado Loth 
Melchisedec Segura Juárez, para otorgar jurídicamente a los municipios de 
la facultad de sancionar administrativamente y de manera conducente a los 
infractores de esta Ley. 
 
En otro punto del Orden del Día, se autorizó a los ayuntamientos de 
Astacinga, Carrillo Puerto, Citlaltépetl, Coahuitlán, Tatatila, Tantima, 
Tonayán, Tlachichilco, Tlalnelhuayocan y Zentla, participar dentro del 
Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias en la ejecución de diversas obras 
o proyectos, de la Secretaría de Desarrollo Social, perteneciente al gobierno 
federal. 
 
Asimismo, se autorizó a los ayuntamientos de Atlahuilco, Cerro Azul, José 
Azueta, Lerdo de Tejada, Las Minas, Minatitlán, Oluta, Pajapan, Paso del 
Macho, Tamalín, Tlacotepec de Mejía, Tres Valles, Uxpanapa, Xico, 
Yecuatla y Zacualpan, suscribir convenio de coordinación con el Gobierno 



    

del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para el pago 
centralizado de energía por alumbrado público 
 
 

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 


