
    

  
 

Boletín 217 
 

Xalapa, Ver., 13 de octubre de 2011 
 

 
Diputación Permanente del Congreso de Veracruz 
 
CONVOCÓ A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

• Abordarán la ratificación del Procurador General de Justicia 
Estatal, Felipe Amadeo Flores Espinosa, propuesto por el 
Gobernador  

• Será el martes 18 próximo, a las 11:00 horas 
 

La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz convocó a 
sesión extraordinaria a celebrarse el próximo martes 18 de octubre del 
presente año, a las 11:00 horas, a fin de discutir y, en su caso, ratificar 
la propuesta del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, para nombrar 
como Procurador General de Justicia del Estado, al licenciado Felipe 
Amadeo Flores Espinosa. 
 
Asimismo, los diputados tratarán la Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, propuesta por el diputado Doctor Eduardo Andrade 
Sánchez. 
 
Por otra parte, durante la sesión de la Diputación Permanente 
realizada este jueves 13 de octubre, se autorizó al Ayuntamiento de 
Tepatlaxco, suscribir convenio con el Ejecutivo Estatal, para formalizar 
el Programa de Prevención de Riesgo en los Asentamientos Humanos 
2011. 
 
Con la anuencia del Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Mixtla 
de Altamirano podrá participar en el programa “Tu casa”, a través del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y de la 
Secretaría de Desarrollo Social; asimismo, el Ayuntamiento de 
Saltabarranca suscribirá convenio con la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra. 
 
Los ayuntamientos de Álamo Temapache, Acajete y Cuitláhuac 
suscribirán convenio con los Gobiernos Federal y Estatal, para 
formalizar el Programa de Desarrollo Institucional Municipal y sentar 
las bases de coordinación para su realización. 



    

En otro punto del Orden del Día, se turnó a la Junta de Coordinación 
Política el anteproyecto de punto de acuerdo, presentado por el 
diputado Francisco Javier Lara Arano, que propone exhortar a las 
autoridades correspondientes para que instrumenten acciones 
tendientes a mejorar las condiciones laborales, de capacitación y de 
equipo, de los cuerpos policíacos estatales y municipales. 
 
 

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 


