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Presenta diputado Pozos Castro Informe de 
la Diputación Permanente 

 

 Da cuenta de los trabajos realizados durante el Segundo Receso, del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, que comprendió del 1 de agosto al 4 de noviembre de este año. 

 

El diputado José Manuel Pozos Castro presentó ante el Pleno el Informe de labores de la 
Diputación Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXV Legislatura, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 46 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
En su mensaje, pronunciado durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, hizo un reconocimiento a las y los diputados de esta Legislatura, 
a los coordinadores de los diferentes Grupos Legislativos, a los titulares de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, Cuitláhuac García Jiménez y Edel Humberto Álvarez Peña, 
respectivamente, a los representantes populares del orden federal y a los senadores de la 
República. 
 
La Diputación Permanente, elegida por el Pleno de esta Soberanía el pasado 31 de julio, 
estuvo integrada por los diputados José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala 
Ríos, vicepresidenta; Alexis Sánchez García, secretario; Augusto Nahúm Álvarez Pellico, 
Juan Manuel de Unánue Abascal, Adriana Paola Linares Capitanachi, Florencia Martínez 
Rivera, Judith Pineda Andrade, Rubén Ríos Uribe y José Magdaleno Rosales Torres, en 
calidad de vocales.  
 
Durante dicho periodo, que comprendió del 1 de agosto al 4 de noviembre de este año, el 
total de correspondencia recibida fue de 492 asuntos de diversa índole, provenientes de 
diferentes autoridades, instituciones y ciudadanos, turnándose según su competencia a la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), a las comisiones permanentes y otras que se 
trataron por obvia resolución. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 10 sesiones, se convocó a cuatro sesiones extraordinarias y 
se efectuaron dos sesiones solemnes con motivo de la entrega de la Medalla “Heberto 
Castillo Martínez 2019” y por el CVI aniversario del sacrificio del senador Belisario 
Domínguez Palencia. 
 
La Diputación Permanente recibió 28 iniciativas de decreto que reforman y adicionan 
diversas leyes y ordenamientos, de las cuales, el Ejecutivo estatal presentó un proyecto, 
relativo a modificar el Código de Derechos y la Ley del Ejercicio Profesional de la entidad, 



 

con la finalidad de que los títulos profesionales y grados académicos se emitan de forma 
electrónica, tal como se dispone a nivel federal. 
 
Por otra parte, fueron presentadas 25 iniciativas por las diputadas y diputados. La Jucopo 
presentó dos iniciativas para reformar la Constitución Política en materia de paridad de 
género y para ajustar las fechas de inicio y conclusión de los periodos de sesiones de 
esta Soberanía y las de inicio y conclusión de funciones de las autoridades estatal y 
municipales. 
 
En lo que se refiere a iniciativas, el Grupo Legislativo de Morena presentó 10, con el 
propósito de modificar disposiciones de carácter civil, de igualdad sustantiva y paridad de 
género, de naturaleza penal, de reconocimiento a la Universidad Veracruzana (UV), de 
adecuación de Unidades de Medida y Actualización (UMA), de protección al medio 
ambiente y de procuración de justicia con enfoque de género. 
 
Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), se conocieron cinco propuestas 
para reformar ordenamientos relacionados con el Turismo, las prácticas parlamentarias 
adoptadas en este Congreso, así como la coordinación institucional entre poderes. 
 
Las y los diputados del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–
Partido Verde Ecologista de México presentaron cuatro proyectos de reformas en materia 
de disposiciones fiscales, de intervención de esta Soberanía en trámites de agentes y 
subagentes municipales, así como en materia de salud y derechos humanos. 
 
El disuelto grupo legislativo mixto Del Lado Correcto de la Historia, en voz de la diputada 
Florencia Martínez Rivera, presentó la iniciativa de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, y la que Regula las Construcciones 
Públicas y Privadas.  
 
Asimismo, el grupo legislativo mixto movimiento Ciudadano–Partido de la Revolución 
Democrática dio a conocer una iniciativa del diputado Alexis Sánchez García, cuya 
finalidad es actualizar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable de Veracruz. 
 
A título personal, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui planteó una reforma a la 
normativa interior del Congreso para regular los procedimientos de prórrogas y excitativas 
que se formulen para dictaminar las iniciativas que sean presentadas. 
 
Por su parte, las y los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento a la 
Problemática de la Desaparición de Personas propusieron modificaciones a los Códigos 
Hacendarios General y particulares, con el objeto de exentar del pago de derechos por 
servicios de inhumaciones y referendo de fosas, a las víctimas indirectas del delito de 
desaparición forzada. Propuesta dictaminada y aprobada durante la Quinta Sesión 
Extraordinaria. 
 
En lo que respecta a diferentes sujetos legitimados para iniciar proyectos de reforma, se 
recibieron las propuestas del Ayuntamiento de Cosoleacaque, en materia de 



 

contribuciones municipales y UMAs, así como del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, para realizar notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional. 
 
Por otra parte, diputados de diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso 
presentaron un total de 10 anteproyectos de punto de acuerdo, mismos que fueron 
turnados a la Junta de Coordinación Política para los efectos procedentes. De dicho 
órgano, surgieron cuatro proyectos de punto de acuerdo, entre los que destacan haber 
llamado a comparecer a los integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas, así como la separación temporal, como medida cautelar, 
control y defensa de la supremacía constitucional, del Fiscal General del Estado.  
 
De igual manera, se formularon siete pronunciamientos relativos a asuntos de interés 
general de los que debía conocer esta Soberanía. 
 
Además, las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
Gobernación, Hacienda del Estado, Hacienda Municipal, Organización y Procesos 
Electorales, Para la Igualdad de Género, y de Trabajo y Previsión Social emitieron 67 
dictámenes, mediante los cuales se resolvieron diferentes asuntos. 
 
Finalmente, en el mismo periodo, la Diputación Permanente emitió cuatro convocatorias 
para la celebración de periodos de sesiones extraordinarias del Pleno de esta Soberanía, 
en los que se trataron los asuntos como la elección de la Auditora General del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, la designación del Encargado del Despacho de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el nombramiento de magistradas y 
magistrados del Poder Judicial del Estado, la aprobación del anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2020, la no 
aprobación de las Cuentas Públicas y los Informes General y Particulares de los Entes 
Fiscalizables del ejercicio 2018, así como la elección de los integrantes de la Mesa 
Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Legislatura. 
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