
    

 
 

Boletín 610 
 

Xalapa, Ver., 11 de junio de 2013 
 

 
Diputados Locales: 
 
Sesionarán en el Teatro “Ignacio de la Llave” de la ciudad de 
Orizaba 
 

• Será el domingo 23 de junio próximo, a las 12:00 horas 
• Conmemorará el CL Aniversario Luctuoso del General Ignacio de la 

Llave 
• Se da cumplimiento al artículo 28 de la Constitución Política Local 
• En sesión de este martes, aprueban reformas al Código Penal y Ley 

de Educación del Estado 
 
A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno Legislativo 
acordó declarar Sede Provisional del Congreso de Veracruz a la cabecera 
municipal de Orizaba, y como Recinto Oficial al Teatro “Ignacio de la Llave” 
de dicha ciudad, para llevar a cabo Sesión Solemne el día domingo 23 de 
junio del año en curso, a las 12:00 horas. 
 
En dicha Sesión Solemne, la LXII Legislatura del Congreso de Veracruz 
conmemorará el CL Aniversario Luctuoso del General Ignacio de la Llave. 
 
Cabe destacar que Ignacio de la Llave (26 de agosto de 1818 - 23 de junio 
de 1863), ilustre mexicano que destacó como general del Ejército, fue 
Gobernador del Estado de Veracruz entre 1861 y 1862. En su honor, el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lleva su nombre. 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política 
Local, que establece que el Congreso podrá cambiar su sede 
provisionalmente, y sesionar por lo menos una vez cada año en la cabecera 
de algún municipio del norte, centro o sur del Estado. 
 
Por otra parte, los diputados aprobaron reformas y adiciones a diversos 
artículos del Código Penal del Estado, a fin de incluir la figura de robo de  
documentos conocidos comúnmente como vales, canjeables por bienes o 
servicios. 
 



    

Asimismo, reformó la fracción IX del artículo 8 de la Ley de Educación del 
Estado, para establecer, entre otros aspectos, se incluyan en los programas 
de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) temas de carácter 
ambiental que traten particularmente la problemática del cambio climático, 
así como las acciones de adaptación y mitigación ante sus efectos 
adversos, para proteger a la población y coadyuvar al desarrollo 
sustentable. 
 
Por otra parte, se turnó a la Comisión Permanente de Turismo, la Iniciativa 
que reforma el artículo 64 de la Ley de Turismo del Estado, presentada por 
la diputada Mariana Munguía Fernández, con el propósito de impulsar la 
promoción turística en Veracruz. 
 
Se remitió a la Comisión Permanente de Desarrollo Regional, la Iniciativa 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado, presentada por el 
diputado Víctor Manuel García Trujeque, a fin de regular la instalación y el 
control de la publicidad y propaganda exterior en áreas de circunscripción 
estatal y municipal. 
 
Durante la sesión, los diputados aprobaron el Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, presentado por la Comisión Permanente de Vigilancia, a fin de que 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, revise la gestión financiera 
de la Universidad Veracruzana, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información e Instituto Electoral 
Veracruzano, y que informe a esta Soberanía del resultado de la revisión 
practicada en términos de Ley. 
 
Del mismo modo, aprobó el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, presentado 
por la Comisión Permanente de Gobernación, por el que se designa al 
ciudadano Luis Guillermo Martínez Sarmiento como Síndico del 
Ayuntamiento de Álamo Temapache. 
 
Se concedió licencia al regidor primero del Ayuntamiento de Acayucan, José 
Alejandro González Martínez, para separarse del cargo del 10 de junio al 31 
de diciembre del año en curso, por lo que se llamó al suplente, Abel 
Ramírez Ortiz, para que asuma la titularidad. 
 
En otro punto del Orden del Día, se autorizó al Ejecutivo del Estado 
enajenar, a título gratuito, una superficie de terreno conocida como “Parque 
Eliza Godo”, ubicada en la Avenida Manuel Ávila Camacho y calle Benito 
Juárez de la Ciudad de Xalapa, a favor del ayuntamiento de  Xalapa, para 
que se destine al uso exclusivo de un parque infantil y de un teatro fijo. 
 



    

Se autorizó a los ayuntamientos de Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuacán de 
los Reyes, San Andrés Tenejapan, San Rafael, Zontecomatlán y Veracruz, 
celebrar convenio de coordinación técnica y colaboración administrativa, con 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para la actualización de 
procedimientos, programas y normas contables, financieras y jurídicas, con 
el fin de establecer el “Sistema Estatal de Fiscalización”. 
 
Los diputados aprobaron Dictámenes con Proyecto de Acuerdo por los que 
se determina que el Congreso de Veracruz no tiene atribuciones para 
autorizar la afectación de las partidas que corresponden a los 
ayuntamientos de Carlos A. Carrillo, Agua Dulce y Boca del Río, a efecto de 
cubrir las prestaciones a que fueran condenadas dichas entidades públicas 
mediante laudos. 
 
Otros ayuntamientos que podrán realizar obras y acciones sociales, son: 
Tatahuicapan de Juárez, Ignacio de la Llave, Santiago Tuxtla, Castillo de 
Teayo y Platón Sánchez. 
 
En la sesión, se turnó a la Junta de Coordinación Política, el anteproyecto 
de punto de acuerdo, presentado por el diputado Francisco Javier Lara 
Arano, que solicita se exhorte a las autoridades competentes de los tres 
niveles de gobierno, garantizar la seguridad e integridad de los migrantes en 
la Entidad. 
 

 
 
 

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 
 


