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Diputación Permanente del Congreso de Veracruz 
 
APROBÓ DICTÁMENES QUE AUTORIZAN A DIVERSOS 
AYUNTAMIENTOS REALIZAR OBRAS Y ACCIONES SOCIALES 
 
La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó dictámenes 
que autorizaron a diversos ayuntamientos de la Entidad la realización de 
obras y acciones sociales en beneficio de los veracruzanos. 
 
Asimismo, concedió licencia a la Síndica del Ayuntamiento de Papantla, 
María Guadalupe  Meza Izquierdo, para separarse del cargo del 23 de 
marzo al 31 de diciembre de 2011, por lo que se llamó al suplente Genaro 
Modesto Ruiz Bautista para que ocupe la titularidad durante el tiempo que 
dure la licencia. 
 
En la sesión, se concedió anuencia a los ayuntamientos de Jesús 
Carranza y Puente Nacional para que suscriban convenio de coordinación 
con el Instituto Veracruzano del Deporte, a fin de impulsar, fomentar y 
desarrollar la cultura física y el deporte. 
 
Del mismo modo, el ayuntamiento de Banderilla podrá firmar convenio de 
colaboración con la Universidad Veracruzana, con el propósito de 
establecer las bases, directrices y lineamientos para coordinar acciones 
sociales en beneficio del municipio. 
 
Durante la sesión de la Diputación Permanente, los legisladores locales 
autorizaron a los ayuntamientos de Acatlán, Atlahuilco y Puente Nacional 
celebrar convenio de colaboración administrativa en materia de catastro 
con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas Y 
Planeación.  
 
Con la autorización del Congreso de Veracruz, los municipios de Papantla 
y Córdoba podrán donar una fracción de terreno de propiedad municipal, a 
favor del Poder Judicial del Estado. 
 



    

El ayuntamiento de Alvarado celebrará acuerdo de coordinación con los 
Gobiernos Federal y Estatal, a fin de aplicar y operar el subsidio del 
Programa Hábitat. 
 
En tanto, la Universidad Veracruzana podrá afectar terrenos de su 
propiedad, permutando y estableciendo una servidumbre voluntaria.  
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda 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 


