
    

  
 

Boletín 213 
 

Xalapa, Ver., 07 de octubre de 2011 
 

 
Diputados de la LXII Legislatura Local 
 
SESIONARÁN EN LA CIUDAD DE VERACRUZ 
 

• Será el martes 11 de octubre próximo, a las 11:00 horas, en el 
Teatro Clavijero 

 
La Diputación Permanente del Congreso del Estado convocó a sesión 
extraordinaria a celebrarse el próximo martes 11 de octubre, a las 
11:00 horas, en el Teatro Francisco Javier Clavijero, de la ciudad de 
Veracruz. 
 
Lo anterior, luego que en la pasada sesión, a propuesta de la Junta de 
Coordinación Política, el Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz 
designó a la ciudad de Veracruz como Sede Provisional y al Teatro 
Francisco Javier Clavijero como Recinto Oficial para celebrar el Sexto 
Periodo de Sesiones Extraordinarias, del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, en cumplimiento del artículo 28 de la Constitución 
Política Local, que establece que el Congreso sesionará por lo menos 
una vez cada año en la cabecera de algún municipio del norte, centro 
o sur del Estado. 
 
En dicha sesión, los diputados discutirán y, en su caso, aprobarán los 
Dictámenes con Proyecto de Ley de Desarrollo Social y Humano, y 
Ley contra el Acoso Escolar para el Estado, así como las reformas a 
los artículos 2411, 2419 y 2420 del Código Civil de la Entidad. 
 
Asimismo, abordarán las Iniciativas de reformas a la Constitución 
Política del Estado, Código Hacendario Municipal, Código Penal, Ley 
Orgánica y Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
Ley Estatal de Protección Ambiental y una Minuta con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 4º de la Constitución Política Federal 
remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
 
Del mismo modo, discutirán sobre la autorización a los ayuntamientos 
de Cuichapa, Cuitláhuac, Coacoatzintla y Chalma para crear los 
Institutos Municipales de las Mujeres. 
 



    

Por otra parte, en la sesión de la Diputación Permanente se autorizó al 
Ayuntamiento de Isla celebrar la contratación de un despacho 
contable, para realizar la auditoría financiera y técnica a la Cuenta 
Pública. 
 
Se autorizó también al ayuntamiento de Veracruz celebrar convenio de 
adhesión al programa “Subsemun”, con el secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y con el Poder Ejecutivo del 
Estado. 
 
Otros ayuntamientos que realizarán obras y acciones en beneficio de 
la población, son: Emiliano Zapata, Ixhuatlán del Sureste, Xalapa, 
Orizaba, Tezonapa, Córdoba, Amatlán de los Reyes, Atoyac, 
Miahuatlán, Jáltipan, Yanga, Coatzacoalcos, Ignacio de la Llave, 
Soledad de Doblado, Calcahualco, Cuitláhuac, Coatzintla, Rafael 
Delgado, Nogales, Oluta, Tres Valle, Tuxpan y Chicontepec. 
 
En otro punto del Orden del Día, su turnó a la Junta de Coordinación 
Política el anteproyecto de punto de acuerdo, presentado por el 
diputado Francisco Javier Lara Arano, quien solicitó se exhorte a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se reforme 
los  artículos 59, 115 y 116 y  de la Constitución Política Federal en 
términos de la Minuta del Senado de fecha 27 de abril de 2011, a fin 
de que los senadores y diputados federales puedan ser reelectos en 
forma inmediata, así como eliminar la prohibición de reelección 
inmediata de los diputados locales, presidentes municipales, regidores 
y síndicos de los ayuntamientos. 
 
 

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 


