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Diputación Permanente del Congreso del Estado 
 
TURNÓ A COMISIÓN INICIATIVAS DE REFORMAS A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL 
 
La Diputación Permanente del Congreso del Estado turnó a la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales las Iniciativas que 
reforman los artículos 49 y 70 de la Constitución Política Local, 
presentadas por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
El artículo 49 para establecer que la presentación del Informe acerca del 
estado que guarda la administración pública sea por escrito y, en 
consecuencia, suprimir la lectura de la síntesis y la comparencia del 
Ejecutivo después de la glosa; el artículo 70, a fin de ampliar el periodo de 
gobierno municipal de tres a cuatro años a partir del 1º de enero de 2014. 
 
Asimismo, se envió a la Comisión Permanente de  Hacienda del Estado la 
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un Capítulo Sexto, al Título 
Primero, del Libro Tercero; se reforma el artículo 136, y se adicionan los 
artículos 136 A al 136 Q del Código Financiero, presentada por el Ejecutivo 
Estatal, relativo al Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos. 
 
Se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, 
dos Minutas Proyecto de Decreto que modifican la denominación del 
Capítulo I, del Título Primero, y reforman diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos 
constitucionales. 
 
Durante la sesión, la Diputación Permanente llamó al Regidor Quinto 
Suplente, Samuel Landa Gómez, a ocupar el cargo de Regidor Quinto 
Propietario del Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, ante el 
fallecimiento del titular, Mateo Vargas Domínguez. 
 
Los diputados autorizaron a los ayuntamientos de Banderilla, Cerro Azul, 
Coatzacoalcos, Chalma, Chinampa de Gorostiza, Pánuco, Rafael Delgado, 
San Juan Evangelista, Tantima, Tepetlán, Texistepec y Tres Valles, 



    

celebrar convenio de colaboración administrativa en materia de catastro, 
con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 
 
Del mismo modo, con la anuencia del Congreso del Estado, el 
Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, podrá dar en concesión onerosa 
29 locales comerciales ubicados en la planta alta del mercado municipal 
“José María Morelos y Pavón”. 
  
Con la autorización de la LXII Legislatura Local, los ayuntamientos de 
Atzacan, Agua Dulce, Comapa, Tempoal y Texistepec, suscribirán 
convenio de coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, para la transferencia, aplicación, 
ejercicio, control y rendición de cuentas de recursos federales. 
 
Los ayuntamientos de Atzalan y Tlalnelhuayocan podrán disponer de 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2011, 
y, en consecuencia, conforme a la ley cumplan obligaciones financieras del 
municipio. 
 
Se autorizó también contratar créditos a los ayuntamientos de Emiliano 
Zapata, por la cantidad de 19 millones 316 mil pesos, y Tierra Blanca, por 
42 millones de pesos, a fin de aplicar dichos recursos en la realización de 
obras públicas. 
 

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 


