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Xalapa, Ver., 07 de enero de 2013 
 

 
Congreso de Veracruz 
 
Aprobó la Minuta que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política Federal, en materia de educación 
 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz aprobó la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política Federal, en materia de educación, remitida por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Dicha Minuta reforma los artículos 3º, fracciones III/ VII y VIII, y 73 fracción 
XXV; y adiciona un párrafo tercero; un inciso d) al párrafo segundo de la 
fracción II y una fracción IX al artículo 3º, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para establecer, entre otras aspectos, que el 
Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
 
Por otra parte, se envió a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, 
la Iniciativa que reforma el artículo 121 del Código Hacendario del Municipio 
de Veracruz, presentada por este Ayuntamiento con la finalidad de 
incorporar a las personas con capacidades diferentes de manera 
permanente, a las acciones y programas de desarrollo social del municipio, 
ya que tendrán un descuento del cincuenta por ciento del importe anual a 
pagar por el impuesto predial correspondiente. 
 
Durante la sesión, los diputados autorizaron al Ayuntamiento de Pueblo 
Viejo celebrar convenio de coordinación con el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para realizar, con Fondos derivados de la retención del 
cinco al millar, la supervisión, inspección, vigilancia y control de las obras 
contratadas durante el 2012. 
 
En tanto, los ayuntamientos de Amatitlán y Emiliano Zapata podrán 
contratar despachos contables; e Ilamatlán y Rafael Delgado, dispondrán de 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 



    

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2012, a fin 
de que cumplan con las obligaciones financieras del municipio. 
 
Por otra parte, con la anuencia del Congreso de Veracruz, los 
ayuntamientos de Atlahuilco, Coahuitlán, El Higo, Huiloapan de 
Cuauhtémoc, Lerdo de Tejada, Magdalena, San Andrés Tenejapan, 
Texistepec y Zaragoza, realizarán obras y/o acciones cuyos montos 
exceden el 20 por ciento de las partidas presupuestales respectivas. 
 
Del mismo modo, el Ayuntamiento de Playa Vicente podrá participar dentro 
del Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias en la Ejecución de una Obra, 
de la Secretaría de Desarrollo Social Federal. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video 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 


