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Diputación Permanente del Congreso del Estado 
 
CONVOCÓ A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

• Diputados opinarán y emitirán observaciones al Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2011-2016 

• Se discutirá y, en su caso, se aprobará la nueva Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 

 
La Diputación Permanente de la LXII Legislatura Local convocó a sesión 
extraordinaria a celebrarse el próximo viernes 8 de abril, a las 11:00 horas, 
donde se tiene contemplado que diputados representantes de los grupos 
legislativos de esta Soberanía opinen y, en su caso, emitan observaciones 
al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, presentado por el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
Asimismo, se discutirá y, en su caso, se aprobará la nueva Ley de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado, así 
como las reformas a diversas disposiciones de la Ley Estatal del Servicio 
Civil de Veracruz, Ley de Bienes del Estado y Código Hacendario 
Municipal. 
 
En la sesión extraordinaria, los diputados tratarán también las 
modificaciones a diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles y 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado, así como el Dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que se aprueba en sus términos la Minuta 
Proyecto que adiciona un párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción 
XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Del mismo modo, se designarán a los representantes de esta Soberanía 
ante el Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración del 
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. 
 
Por otra parte, la Diputación Permanente en sesión realizada este 
miércoles 6 de abril, turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales la Iniciativa que reforma los artículos 52 y 259 del Código 



    

Penal del Estado, presentado por el diputado Fernando Yunes Márquez, 
del grupo legislativo del PAN, a fin de establecer sanciones más severas a 
quien o quienes atenten contra los ecosistemas y el medio ambiente. 
 
Asimismo, se autorizaron a diversos ayuntamientos de la Entidad, la 
realización de obras y acciones en beneficio de la población. 
 

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 


