
	   	   	   	  

 
 

Boletín 561 
 

Xalapa, Ver., 04 de abril de 2013 
 

 
 
Diputación Permanente de la Legislatura Local 
 
Concede licencias a ediles para separarse de sus cargos 
 
La Diputación Permanente de Congreso de Veracruz concedió licencia 
para separarse de sus cargos a los siguientes ediles: 
 
Presidente Municipal de Huatusco, Miguel Ángel Sedas Castro, del 5 de 
abril al 31 de diciembre del año en curso. 
 
Presidente Municipal de Álamo Temapache, Jorge Vera Hernández, del 5 
de abril al 31 de agosto del año en curso. 
 
Síndica del Ayuntamiento de Totutla, Nora María Acosta Gamboa, del 1º 
de abril al 31 de diciembre del año en curso. 
 
Regidor Décimo Tercero de Coatzacoalcos, Ricardo López Carrera, del 24 
de marzo al 8 de julio del presente año. 
 
Regidora Décima de Minatitlán, Gabriela Juárez García, por 100 días 
contados a partir del 4 de abril de 2013. 
 
Regidora Quinta de Orizaba, Ana Luisa Castillo Moreno, por un término de 
90 días. 
 
Regidor Séptimo de Tantoyuca, Carlos Omar Rivera Pinete, del 5 de abril 
al 31 de diciembre del año en curso. 
 
Regidora Primera de Tuxpan, Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del 5 
de abril al 31 de diciembre del presente año. 
 
Regidor Octavo de Córdoba, José Sierra Silva, por un término de 90 días 
contados a partir del 5 de abril del presente año. 
 
Regidor Décimo Tercero de Veracruz, Héctor Nolasco Márquez, por el 
término de 110 días a partir del 7 de abril del año en curso. 
 



	   	   	   	  

En todos estos casos, se llamó a sus respectivos suplentes para que 
asuman la titularidad durante el tiempo que duren las licencias. 
 
Asimismo, ante la declinación del presidente municipal suplente de Paso 
de Ovejas, Pedro Acosta Moreno, de asumir el cargo, se llamó al síndico 
David Inocencio Lozano Espejo para que asuma la titularidad de la 
alcaldía; en consecuencia, su suplente, Celia Teresa Lagunes Ahumada, 
asumirá la sindicatura. 
 
En otro punto del Orden de Día, se autorizó a los ayuntamientos de 
Cuitláhuac, Chiconquiaco, Soledad Atzompa y Tepetlán, participar dentro 
del Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias en la Ejecución de Obras y/o 
Proyectos, de la Secretaría de Desarrollo Social federal. 
 
Al Ayuntamiento de Ilamatlán se autorizó suscribir convenio para formalizar 
el Programa de Desarrollo Institucional Municipal y sentar las bases de 
coordinación con los gobiernos federal y estatal; al municipio Yanga, 
celebra acuerdo de coordinación con la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, a fin de transferir la prestación del este servicio. 
 
  

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 
 


