
  
  

 
 

Boletín 396 
 

Xalapa, Ver., 04 de septiembre de 2012 
 

 
Diputación Permanente del Congreso de Veracruz 
 
CONVOCÓ A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

• Será el jueves 6 próximo, a las 17:00 horas 
• Abordarán los Dictámenes de Ley de Ejecución de Sanciones y 

Reinserción Social y de Código de Procedimientos Penales, entre 
otros puntos 

 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz convocó a sesión 
extraordinaria, para el próximo jueves 6 de septiembre del presente año, 
a las 17:00 horas, a fin de discutir y, en su caso, aprobar, los Dictámenes 
con Proyecto de Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social y 
Proyecto de Código de Procedimientos Penales del Estado. 
 
Asimismo, abordarán el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado, y el Dictamen con Proyecto de Decreto 
que aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Límites Territoriales. 
 
En dicha sesión extraordinaria, los diputados se ocuparán también del 
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, Gestione y, en su caso, Contrate los Recursos 
del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, con Banobras, 
hasta por la cantidad de 1, 274 millones de pesos. 
 
Del mismo modo, tratarán el Dictamen con Proyecto de Decreto por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Atzalan, crear el Instituto Municipal 
de la Mujer. 
 
Por otra parte, durante la sesión de la Diputación Permanente llevada a 
cabo este martes 4 de septiembre, los diputados autorizaron al Ejecutivo 
Estatal realizar acciones en beneficio de diversos ayuntamientos e 
instituciones, entre ellas enajenar a título gratuito a favor del organismo 



  
  

público descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad, 
una superficie de terreno, deducida de la reserva territorial de Xalapa, por 
encontrarse en ese lugar desde 1992, la subestación eléctrica “Las 
Trancas”, así como enajenar a título gratuito un inmueble de propiedad 
estatal, ubicado en la ciudad de Córdoba, a favor del Ayuntamiento de 
ese municipio, con la finalidad de instalar oficinas municipales. 
 
Del mismo modo, autorizó al Ejecutivo Estatal enajenar una fracción de 
terreno, de propiedad estatal, ubicada en el municipio de Martínez de la 
Torre, de la siguiente manera: a título oneroso, a favor de las personas 
que justifiquen tener derecho a ello, y a título gratuito, a favor del 
Ayuntamiento, para vialidad. 
 
Con la anuencia del Congreso de Veracruz, el Ejecutivo del Estado podrá 
también enajenar a título gratuito dos superficies de terreno, del predio 
denominado “Parque Francisco Xavier Clavijero”, ubicado en la 
Congregación de La Haya, municipio de Xalapa, a favor del Instituto de 
Ecología A.C. “INECOL”. 
 
Asimismo, la Diputación Permanente modificó el Resolutivo Primero del 
Acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2010, publicado en la Gaceta 
Oficial Número Extraordinario 299, del 21 de septiembre de 2010, 
mediante el cual el Congreso del Estado autorizó al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, enajenar, a título gratuito, una superficie de terreno con 
construcción incorporada, ubicada en la Gasa del Distribuido Vial Cabeza 
Olmeca, en el municipio de Veracruz, a favor de la Policía Federal 
Preventiva del sector Veracruz, a efecto de precisar la superficie del 
inmueble de referencia. 
 
En otro punto del Orden del Día, se autorizó a los ayuntamientos Boca 
del Río, Córdoba, Tuxpan y Veracruz, contratar comodatos con el 
organismo público descentralizados Comité Organizador de los Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2012 (COVER) respecto de 
inmuebles municipales. 
 
Se autorizó también a los ayuntamientos de Minatitlán, Puente Nacional, 
Tlapacoyan, Playa Vicente, Álamo Temapache, José Azueta, Cuitláhuac, 
Coatzintla y Veracruz, realizar obras y acciones en beneficio de la 
población. 
 

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 


