
    

  
 

Boletín 231 
 

Xalapa, Ver., 03 de noviembre de 2011 
 

 
Diputados del Congreso de Veracruz 
 
REALIZARÁN SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

• Este viernes 4 de noviembre, a las 11:00 horas 
• Abordarán la integración de la Mesa Directiva que funcionará del 5 

de noviembre de 2011 al 4 de noviembre de 2012 
 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz convocó a sesión 
extraordinaria, para este viernes 4 de noviembre, a las 11:00 horas, a fin 
de discutir y, en su caso, aprobar la integración de la Mesa Directiva que 
funcionará durante el año legislativo comprendido del 5 de noviembre de 
2011 al 4 de noviembre de 2012. 
 
Posteriormente, se abrirá un receso para que los diputados continúen en 
sesión privada, en términos de la fracción V del artículo 85 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, donde se abordará el 
anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso de Veracruz para 
el ejercicio fiscal del año 2012. 
 
En otro punto del Orden del Día, se dio a conocer de la reincorporación del 
diputado Ernesto Callejas Briones, como legislador del Distrito VIII, de 
Martínez de la Torre, a partir del 1º de noviembre del año en curso. 
 
Del mismo modo, se concedió licencia a la Profra. Elisa Cristina García 
Delgado, Síndica del Ayuntamiento de Zongolica, por un periodo 
comprendido de 70 días a partir de que surta efecto la autorización por 
parte de esta Soberanía, por lo que se llamó al suplente, Joaquín Cortez 
Cano, para que asuma el cargo. 
 
Durante la sesión, se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Justicia y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, la Iniciativa 
que reforma diversas disposiciones de la Ley del Ejercicio Profesional del 
Estado, presentada por el diputado Ulises Ochoa Valdivia, a fin de precisar 
procedimientos y tiempos en la prestación del Servicio Social para los 
estudiantes o pasantes de las instituciones educativas. 
 



    

Por otra parte, se autorizó al Ejecutivo del Estado enajenar a título gratuito 
una superficie de terreno propiedad estatal, del predio denominado “La 
Gramilla” o “Paso Miguel”, ubicado en la congregación “El Crucero” del 
municipio de Puente Nacional, a favor de las personas que justifiquen 
tener derecho por encontrarse en posesión por más de 40 años. 
 
Con la anuencia de la Diputación Permanente, el Ayuntamiento de 
Veracruz suscribirá convenio con el Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores y el Instituto Municipal de Vivienda, a fin de 
coordinar sus esfuerzos en beneficio de la población veracruzana 
requirente de alternativas que le permitan adquirir una vivienda digna. 
 
Del mismo modo, se autorizó al Ayuntamiento de Alvarado, enajenar a 
título oneroso un lote de terreno de propiedad municipal, mediante subasta 
pública. 
 
El Ayuntamiento de Acajete podrá contratar una nueva obligación 
financiera hasta por la cantidad de 7 millones de pesos, con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., para realizar la 
reestructuración de un crédito ya adquirido, y realizar inversiones públicas 
productivas, particularmente la rehabilitación del salón de usos múltiples 
San José; construcción del salón de usos múltiples San Salvador Acajete; 
construcción de cancha deportiva La Joya; ampliación de pavimento 
hidráulico en la calle Niño Artillero, y la apertura del camino rural Dos 
Veredas-La Joya, de ese municipio, y para cubrir todos los accesorios 
financieros que se deriven de este, incluyendo los intereses durante el 
periodo de disposición, las comisiones pactadas y obligaciones fiscales 
correspondientes. 
 
Otros ayuntamientos que podrán realizar obras y acciones sociales, son: 
Banderilla, Chontla, Cazones de Herrera, Astacinga, Xoxocotla, Tampico 
Alto, Colipa, Tlaquilpa y Xalapa. 
 
 

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 


