
    

 
 

Boletín 403 
 

Xalapa, Ver., 11 de septiembre de 2012 
 

 
Diputación Permanente del Congreso de Veracruz: 
 
CONVOCÓ A SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

• Será el próximo jueves 13 de septiembre 
• Abordarán el Dictamen con Proyecto de Ley para el Funcionamiento y 

Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares del 
Estado 

• Acordarán la realización de una sesión foránea 
 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz convocó a sesión 
extraordinaria para el próximo jueves 13 de septiembre del año en curso, a 
las 11:00 horas, a fin de discutir y, en su caso, aprobar el Dictamen con 
Proyecto de Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros 
Asistenciales y sus Similares del Estado. 
 
Abordarán también el Punto de Acuerdo presentado por la Junta de 
Coordinación Política, para declarar Sede Provisional del Congreso del 
Estado, en algún municipio de la entidad, con el fin de llevar a cabo una 
sesión foránea, en cumplimiento del artículo 28 de la Constitución Política 
Local. 
 
Durante la sesión de la Diputación Permanente, celebrada este martes 11 de 
septiembre, los diputados autorizaron al Ejecutivo del Estado permutar una 
superficie de terreno propiedad estatal, por otra de propiedad de la empresa 
“Productos Industrializados de Córdoba”, S.A. de C. V., a efecto de que ésta 
realice las inversiones de expansión de su planta procesadora y envasadora 
de alimentos, beneficiando principalmente en la creación de más fuentes de 
trabajo para la región. 
 
Asimismo, turnaron a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, la 
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado, presentada por el diputado Juan Carlos Castro Pérez, 
que propone implementar la plataforma el portal CompraVer, como el medio 
electrónico a través del cual se publicarán las convocatorias para las 
licitaciones del Estado y los Ayuntamientos, a fin de incrementar mayor 
certeza en el proceso de contrataciones públicas, entre otros aspectos. 



    

 
Por otra parte, se autorizó a los ayuntamientos de Boca del Río, Coyutla, 
Cotaxtla, Jilotepec, Soconusco, Tempoal, Zongolica y Zontecomatlán, 
suscribir convenios de coordinación con el Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, para el pago centralizado de energía 
eléctrica por alumbrado público. 
 
La Diputación Permanente dejó sin efecto el acuerdo emitido por la LXII 
Legislatura de este H. Congreso del Estado, en sesión del día 18 del mes de 
enero de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 36 de fecha 01 de 
febrero del mismo año, por el que se autorizó al Ayuntamiento de Tuxpan, 
celebrar contrato de financiamiento para realizar inversiones públicas 
productivas, en particular para ejecutar el programa de saneamiento Integral 
de acuerdo al proyecto presentado. 
 
Con la anuncia del Congreso de Veracruz, los ayuntamientos de 
Coscomatepec, Banderilla, Ozuluama, Tlacotepec de Mejía y Xalapa, podrán 
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 


