
    

 
 

Boletín 528 
 

Xalapa, Ver., 9 de febrero de 2013 
 

 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz 
 
Autoriza al Gobierno del Estado y Ayuntamientos realizar 
obras y acciones 
 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz aprobó diversos 
dictámenes que autorizan al Gobierno Estatal y ayuntamientos la realización 
de acciones y obras sociales. 
 
Durante la sesión, se autorizó al Gobierno del Estado, entre otras acciones,  
enajenar, a título gratuito, a favor de la persona moral denominada “Grupo 
Constructor Xalapa, S.A. de C.V.”, una superficie de terreno, de propiedad 
estatal, del fraccionamiento “El Olmo”, ubicado en la congregación Julio 
Castro “Las Trancas” de Xalapa. 
 
Asimismo, enajenar, a título gratuito una superficie de terreno, ubicada en 
los lotes siete y ocho de la colonia Granjas de Alto Lucero, donde se 
encuentra el asentamiento humano denominado colonia Sol de Justicia en 
el municipio de Tuxpan, a favor de las personas que justifiquen tener 
derecho a un patrimonio propio por encontrarse en posesión y del 
Ayuntamiento de ese lugar. 
 
Se autorizó al Ejecutivo Estatal enajenar, a título gratuito dos superficies de 
terreno, ambas pertenecientes al ejido Arroyo de Maíz del municipio de 
Poza Rica, a favor del organismo público descentralizado Instituto 
Veracruzano de la Vivienda, para que cumpla con sus programas de 
vivienda. 
 
Del mismo modo, los diputados autorizaron al Ejecutivo del Estado, 
enajenar, a título gratuito de manera condicionada y revocable a favor del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el inmueble denominado 
“Museo del Transporte”, ubicado en el boulevard Xalapa-Coatepec; así 
como enajenar, a título gratuito dos superficies de terreno, deducidas de una 
superficie mayor, a favor del ayuntamiento de Córdoba, ubicadas en la 
reserva territorial “Agustín Millán”, para que sean destinadas a la 
construcción de un parque infantil, con su módulo del DIF y un albergue 
infantil. 



    

 
La Diputación Permanente autorizó a los ayuntamientos de Nanchital, 
Tepetlán, Rafael Delgado, Puente Nacional, Oteapan, Juchique de Ferrer, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, Coatzintla, Zentla, Tehuipango, Tecolutla, 
Mecayapan, Cerro Azul, Chiconquiaco, Acula, Tihuatlán, Saltabarranca, 
Rafael Lucio, Jesús Carranza, Naranjal, Huayacocotla, Chinampa de 
Gorostiza, Chiconamel, Cuitláhuac, Atzalan, Tantima, San Juan Evangelista, 
Xalapa, Sayula de Alemán, Chinameca, Miahuatlán y Misantla, a contratar 
despachos contables para realizar auditorías financiera y técnica de esos 
muniicpios. 
 
Otros ayuntamientos que podrán realizar acciones y obras sociales son: 
Tezonapa, Poza Rica, Huatusco y Zontecomatlán,  
 
En otro punto del Orden del Día, se autorizó a la ciudadana Sonnia Fidelfa 
Tapia Delgado, a desempeñar simultáneamente el cargo de médico general 
en el Centro de Salud de la Jurisdicción Sanitaria N° VI de Córdoba, Ver., 
así como inspectora de salud durante el periodo de diciembre de 2012 a 
diciembre de 2013 en el Ayuntamiento de Córdoba. 
 

 
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 

 


