
  
  

  
 

Boletín 162 
 

Xalapa, Ver., 08 de julio de 2011 
 

 
 
LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS, NUEVO INTEGRANTE DEL 
CONSEJO GENERAL DEL IVAI 
 
Ante el Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz, el ciudadano Luis 
Ángel Bravo Contreras rindió protesta de ley como nuevo integrante del 
Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 
por un periodo de seis años. 
 
Lo anterior, luego que los diputados aprobaran su elección con 34 votos 
a favor que requiere la ley. 
 
Durante la sesión, a solicitud del Ejecutivo Estatal, se concedió la 
dispensa de la Ley en relación con el requisito establecido en el artículo 
50, párrafo tercero, de la Constitución Política Local, para que el 
ciudadano Arturo Bermúdez Zurita pueda asumir la titularidad de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
 
En otro punto del Orden del Día, se turnó a la Comisión Permanente de 
Hacienda del Estado, la Iniciativa que adiciona el artículo 148 Bis al 
Código Financiero del Estado, presentada por el Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, a fin de establecer la facultad de causar y cobrar 
derechos por algunos de los servicios que presta la Secretaría de 
Protección Civil, considerando que el monto de la recaudación por este 
concepto será destinado íntegramente al financiamiento del gasto público 
en materia de protección civil. 
 
Los diputados autorizaron a los ayuntamientos de Tlapacoyan, Poza 
Rica, Cosamaloapan, Tepetlán, Alvarado y San Andrés Tuxtla, realizar 
obras y acciones sociales en beneficio de la población. 
 
En la sesión, se turnó a la Junta de Coordinación Política el anteproyecto 
de punto de acuerdo, presentado por los diputados Concepción Olivia 
Castañeda Ortiz, Oscar Agustín Lara Hernández y Américo Zúñiga 
Martínez, quienes solicitan se exhorte a los patrones del Estado, a 
cumplir con sus obligaciones de pagar el reparto de utilidades a sus 
trabajadores. 



  
  

 
 
 

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 


