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Congreso de Veracruz 
 
Turna a Comisiones Iniciativas de reformas a diversos 
ordenamientos legales 
 

• Integran la nueva Comisión Permanente de Desarrollo Metropolitano 
 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz turnó a la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, la Iniciativa que reforma 
el artículo 163 Bis del Código Penal del Estado, presentada por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, para precisar la pena que se impone a 
la privación de libertad en su modalidad de secuestro exprés, y adicionar la 
modalidad de detención en calidad de rehén, siendo necesario homologar la 
pena con la que se sanciona la comisión delictiva y especificar los casos en 
que se retiene en calidad de rehén, a fin de darle mayor certeza jurídica a la 
legislación penal de la Entidad. 
 
Esta misma Comisión Permanente dictaminará la Iniciativa que reforma y 
adiciona las fracciones XXIV y XXV del artículo 38 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, presentada por el Mandatario Estatal, a fin de 
establecer un sistema de pensiones complementarias a las otorgadas por el 
Instituto de Pensiones del Estado, en beneficio de los Magistrados que se 
retiren o que en el futuro se separen del cargo, atendiendo a la 
disponibilidad presupuestal. 
 
Los diputados locales turnaron a la Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, la Iniciativa que reforma la fracción V del artículo 
39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentada por los diputados 
Jorge Carvallo Delfín, Brenda Abigail Reyes Aguirre y Paulina Muguira 
Marenco, con el propósito de cambiar de denominación a la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables por el 
de Comisión Permanente de Derechos Humanos, Atención a Grupos 
Vulnerables y Asuntos Migratorios, para así otorgar al Congreso de 
Veracruz las facultades de conocer de los asuntos que le sean remitidos en 
materia migratoria. 
 



    

Del mismo modo, se envió a la Comisión Permanente de Educación y 
Cultura, la Iniciativa que reforma la fracción I del artículo 71 de la Ley de 
Educación del Estado, presentada por la diputada Ludyvina Ramírez 
Ahumada, para dar mayor constancia, por lo menos con una hora diaria, al 
ejercicio físico que efectúan los infantes en sus respectivos centros 
escolares, a fin de que puedan tener una mayor actividad que fomente en 
cada menor un espíritu deportivo a la par de que protegen su salud evitando 
enfermedades propias del sobrepeso y la obesidad. 
 
La Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales dictaminará 
la Iniciativa que reforma los artículo 269 y 314 del Código Penal del Estado, 
presentada por el diputado José Murad Loutfe Hetty, que propone, entre 
otras aspectos, elevar las sanciones a quienes trasgredan los derechos y 
atenten contra la seguridad de los medios de transporte y de las vías de 
comunicación. 
 
Por otra parte, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno 
Legislativo integró la nueva Comisión Permanente de Desarrollo 
Metropolitano, quedando de la siguiente manera: diputados Carlos Aceves 
Amezcua, presidente; Aglae Elena de la Rosa Morales, secretaria, y Elena 
Zamorano Aguirre, vocal. 
 
Asimismo, se modificó la integración de la Comisión Permanente de 
Gestoría y Quejas, quedando de la siguiente manera: diputados Armando 
Méndez de la Luz, presidente; Oswaldo Marrón Luquez, secretario, y María 
del Carmen Escudero Fabre, vocal. 
 
En otro punto del Orden del Día, el Congreso Estatal autorizó la contratación 
de créditos a los ayuntamientos de Coatzintla Jalacingo y Río Blanco, a fin 
de realizar obras y acciones en beneficio de la sociedad. 
 
La diputada Martha Lilia Chávez González se pronunció en relación a las 
finanzas municipales. 
 

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 


