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Diputación Permanente del Congreso de Veracruz 
 
CONVOCÓ A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

• Será el jueves 16 próximo, a las 11:00 horas 
• Abordarán Dictamen que emite Convocatoria para elegir al 

titular del Orfis 
 

La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz convocó a sesión 
extraordinaria para el próximo jueves 16 de agosto del presente año, a 
las 11:00 horas, para discutir y, en su caso, aprobar el Dictamen con 
Proyecto de Decreto que emite la Convocatoria para elegir al titular del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, presentado por la Comisión 
Permanente de Vigilancia. 
 
Asimismo, la Diputación Permanente concedió la renuncia de la Regidora 
Única del Ayuntamiento de Acula, Ana María García Camacho, por lo que 
se llamó al suplente, Sebastián García Camacho, para que asuma la 
titularidad. 
 
Del mismo modo, autorizaron la reincorporación a su cargo, de la 
presidenta municipal del Ayuntamiento de Tamalín, María del Carmen 
Antonio Nicanor. 
 
Los diputados autorizaron al Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán celebrar 
convenio para contratar un financiamiento o arrendamiento, para el 
suministro e instalación de materiales y equipos destinados al ahorro 
energético en el sistema de alumbrado público municipal. 
 
Con la anuencia de la LXII Legislatura Local, los ayuntamientos de La 
Perla y Úrsulo Galván, darán predios de propiedad municipal, a favor del 
IMSS, para la instalación de una Unidad Médica. 
 
El Ayuntamiento de Orizaba podrá realizar un Teleférico por un monto de 
60 millones de pesos, con recursos propios, cuyo monto rebasa el 20 por 
ciento de la partida presupuestal. 



  
  

 
Otros ayuntamientos que podrán realizar obras y acciones sociales, son: 
Orizaba, Castillo de Teayo, Nautla, Tlalnelhuayocan, Boca del Río, 
Ignacio de la Llave, Teocelo, Rafael Delgado, Tomatlán e Isla. 
 

 
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 


