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Recibe Congreso copias de créditos
contraídos por el Gobierno del Estado

 Remite el ORFIS esta documentación en cumplimiento al Acuerdo de la LXIV Legislatura.
 Analizará Comisión de Hacienda del Estado oficio de la UV que solicita no reducir recursos

destinados a la casa de estudios.

La LXIV Legislatura de Veracruz recibió del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) las
copias de los contratos de créditos, bursatilizaciones y modificatorios celebrados por el Gobierno del
Estado con instituciones financieras y la Bolsa de Valores, ello en cumplimiento al Acuerdo emitido
por esta Soberanía el pasado 17 de noviembre.

Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores, la Mesa Directiva turnó a la Comisión
de Hacienda del Estado el oficio de la rectora de la Universidad Veracruzana (UV) quien solicita
evaluar los recursos destinados a la casa de estudios a fin de brindarles lo indispensable para
cumplir sus funciones.

En la sesión, el Pleno autorizó al Ayuntamiento de Agua Dulce celebrar convenio de coordinación
con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para la
transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los
recursos federales con cargo al “Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal –
B- 2016”.

Al ayuntamiento de Coscomatepec le fue autorizado suscribir contrato de donación con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) a fin de realizar el proyecto denominado “Pavimentación de Concreto
Hidráulico en camino Huilotla-El Olvido”.

Las diputadas y diputados autorizaron a los ayuntamientos de Atoyac y Villa Aldama realizar obras
que rebasan el 20 por ciento del techo financiero de la partida presupuestal aprobada por el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal, ejercicio 2016.

A los ayuntamientos de La Antigua y Poza Rica les fue autorizado celebrar convenio con la Sefiplan
para el ejercicio de recursos federales del Fondo de Fortalecimiento para Inversión-B, ejercicio 2016.

El Pleno también autorizó al ayuntamiento de Xalapa suscribir convenio de colaboración con la
empresa Operadora de Negocios Cruceros, S.A. de C.V. a efecto de establecer las bases y
mecanismos para la implementación del programa de Empacadores Voluntarios, mediante el cual
personas adultas mayores y con discapacidad podrán acceder a una fuente de empleo remunerada
en los centros comerciales.
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En la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada María Elisa Manterola Sainz dio la
bienvenida a estudiantes del bachillerato de Alpatláhuac, invitados a la décima sesión ordinaria por
la diputada Patricia Rodríguez Cueto.

#-#-#
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