
    

 
 

Boletín 542 
 

Xalapa, Ver., 04 de marzo de 2013 
 

 
Diputación Permanente del Congreso de Veracruz 
 
Autoriza a ayuntamientos de la entidad, realizar obras y 
acciones sociales 
 

• Concede licencia al alcalde de Nogales por 70 días 
 
La Diputación Permanente de Congreso de Veracruz autorizó a diversos 
ayuntamientos de la entidad, realizar obras y acciones en beneficio de la 
población. 
 
Asimismo, concedió licencia para separarse del cargo al presidente 
municipal de Nogales, Joel Alejandro Cebada Bernal, por 70 días, por lo que 
se llamó al suplente Eloy Enríquez Merino, para que asuma es función 
edilicia durante el tiempo que dure la licencia. 
 
Durante la sesión, se autorizó al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, suscribir 
convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Veracruz, para que dicho instituto imparta cursos de 
capacitación para los habitantes de ese municipio. 
 
Del mismo modo, se autorizó al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, 
suscribir con el Instituto Mexicano del Seguro Social, convenio de 
incorporación voluntaria al régimen obligatorio del seguro social a los 
trabajadores sindicalizados al servicio de ese municipio. 
 
Los diputados aprobaron el Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se 
determina que el Congreso del Estado no tiene atribuciones para autorizar 
la afectación de las partidas que correspondan al Ayuntamiento de 
Ixtaczoquitlán, a efecto de cubrir las prestaciones a que fuera condenada 
dicha entidad pública mediante laudo. 
 
Por otra parte, ante las renuncias de los agentes municipales de la 
congregación de “Zempoala”, perteneciente al municipio de Úrsulo Galván, y 
de la congregación de “Piedras Negras”, del municipio de Tlalixcoyan, y ante 
el deceso del agente municipal de la congregación de la “Pureza”, 



    

perteneciente al municipio de La Antigua, se llamó a los suplentes 
respectivos. 
 

 
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 


