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Xalapa, Ver., 26 de marzo de 2013 
 

 
 
Diputación Permanente del Congreso de Veracruz 
 
Convocó a sesión extraordinaria 
 

• Discutirán y, en su caso, aprobarán Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados y Ley de Operaciones Inmobiliarias del Estado 

• Conceden licencia a ediles para separarse de sus cargos 
 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz convocó a sesión 
extraordinaria para el próximo jueves 4 de abril del año en curso, a las 
11:00 horas, a fin de discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados y la Ley de Operaciones Inmobiliarias del Estado, 
así como reformas a los artículos 22 y 171 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 
 
Asimismo, tratarán las solicitudes de licencia para separarse de sus cargos 
de diputados integrantes de la LXII Legislatura Local, y toma de protesta 
de sus respectivos suplentes. 
 
Por otra parte, en la sesión de la Diputación Permanente de este martes 
26 de marzo, se concedió licencia para separarse de sus cargos a los 
siguientes presidentes municipales de la entidad: 
 
Pánuco, Octavia Ortega Arteaga, a partir del 26 de marzo y hasta el 31 de 
diciembre del presente año. 
 
Perote, Juan Manuel Velázquez Yunes, del 26 de marzo al 31 de 
diciembre del año en curso. 
 
Paso de Ovejas, Adolfo Jesús Ramírez Arana, del 26 de marzo al 31 de 
diciembre del año en curso. 
 
Emiliano Zapata, Carlos Ernesto Hernández Hernández, del 26 de marzo 
al 31 de diciembre de 2013. 
 
Isla, Juan Cruz Elvira, del 26 de marzo al 31 de diciembre del año en 
curso. 



	   	   	   	  

 
Poza Rica, Juan Alfredo Gándara Andrade, del 26 de marzo al 31 de 
diciembre del presente año. 
 
Las Choapas, Renato Tronco Gómez, del 26 de marzo al 31 de diciembre 
de 2013. 
 
Playa Vicente, Francisco de la O Acosta, por un tiempo de 94 días, 
contados a partir del 6 abril del presente año. 
 
Córdoba, Francisco Portilla Bonilla, del 31 de marzo al 31 de diciembre de 
2013. 
 
Zacualpan, José Adrián Solís Aguilar, por 90 días, a partir del 25 de marzo 
del año en curso. 
 
Teocelo, Cristian Horacio Tecson Viccon, del 17 de marzo al 8 de julio del 
presente año. 
 
Amatlán de los Reyes, Eduardo Rojas Camacho, por 111 días, a partir del 
26 de marzo del año en curso. 
 
Asimismo, se concedió licencia para separarse del cargo a los siguientes 
regidores: 
 
Regidora primera del Ayuntamiento de Misantla, María Guadalupe 
Martínez Robles, por 120 días a partir del 21 de marzo del presente año. 
 
Regidora primera del Ayuntamiento de Veracruz, Gabriela Mercedes Reva 
Hayón, del 21 de marzo al 15 de julio del 2013. 
 
Regidora sexta del Ayuntamiento de Veracruz, Verónica Pulido Herrera, 
por un tiempo de 120 días a partir del 21 de marzo del año en curso. 
 
Regidor séptimo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Alfredo Phinder 
Vellaón, por 107 días a partir del 22 de marzo de 2013. 
 
Regidora octava del Ayuntamiento de Acayucan, Norma Angélica Diz 
Reyes, por 90 días a partir del 25 de marzo del año en curso. 
 
Regidora quinta del Ayuntamiento de Xalapa, Corintia Cruz Oregón, a 
partir del 29 de marzo al 31 de diciembre de 2013. 
 
Regidora décimo primera del Ayuntamiento de Xalapa, María Teresa 
Bernal Velásquez, por 110 días a partir del 25 de marzo del año en curso. 



	   	   	   	  

 
Regidor octavo del Ayuntamiento de Coatepec, Javier Fernando Verónica 
Fernández, por 100 días a partir del 26 de marzo del año en curso. 
 
Por otra parte, la Diputación Permanente se dio por enterada de la licencia 
otorgada al alcalde de Tantoyuca, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, para 
separarse del cargo por 60 días. 
 
Durante la sesión, los diputados autorizaron al Ejecutivo Estatal enajenar 
una superficie de terreno de la reserva Vergara y Tarimoya, del municipio 
de Veracruz, a favor del Colegio de Bachilleres de Veracruz, en donde se 
asentarán sus instalaciones. 
 
Asimismo, se autorizó al titular del Ejecutivo del Estado enajenar una 
superficie de terreno ubicada en una fracción de la parcela 69 Z-1 p1/5 del 
Ejido Martínez de la Torre, a favor de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, para la construcción de un tanque elevado en el municipio de 
Martínez de la Torre. 
 
Se autorizó al Instituto Electoral Veracruzano enajenar mediante proceso 
de subasta pública, 15 vehículos propiedad de dicho instituto. 
 
  

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados 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 
 


