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Congreso de Veracruz 
 
Autoriza a municipios realizar diversas obras y acciones 
sociales 
 
Diputados de la LXII Legislatura Local autorizaron a los ayuntamientos de 
Coatzacoalcos y Córdoba, dar en donación condicional, en su caso 
revocable, fracciones de terreno de propiedad municipal, a favor del 
Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de Educación de Veracruz. 
 
Asimismo, autorizó al Ayuntamiento de Zentla enajenar diversos vehículos 
de propiedad municipal, y a los ayuntamientos de Chinameca, Jáltipan, 
Ozuluama, Pueblo Viejo y Tres Valles, dar en venta lotes de terreno 
pertenecientes al Fundo Legal. 
 
Con la anuencia del Congreso de Veracruz, los ayuntamientos de Cazones 
de Herrera, Isla, Jamapa, Oluta, Sayula de Alemán y Tecolutla, podrán 
desincorporar del orden del dominio público y, a la vez, enajenar a título 
oneroso fracciones de terreno pertenecientes al Fundo Legal. 
 
Durante la sesión, el Pleno Legislativo se dio por enterado de la 
reincorporación a su curul del diputado Óscar Agustín Lara Hernández. 
 
Por otra parte, concedió licencias o renuncias a los agentes municipales de 
las siguientes congregaciones: “Colonia Libertad”, municipio de Villa 
Aldama;  “El Porvenir”, municipio de Úrsulo Galván; “Chacoaco”, municipio 
de Tuxpan; “Nopaltec” y “Ciudad Alemán”, municipio de Cosamalopan; 
“Balsa Larga” y “Rincón Buena Vista”, municipio de Omealca; “San José el 
Xuchitl”, municipio de Maltrata. 
 
De igual modo, concedió licencias o renuncias a los subagentes municipales 
de las siguientes localidades: “Playa Emiliano Zapata”, municipio de Tuxpan; 
“Altamira”, municipio de Zontecomatlán; “La Reforma km 9”, municipio de 
Misantla; “Rancho Alegre”, municipio de Mecatlán, y “Cartagena”, municipio 
de San Juan Evangelista. 
 



    

Se hizo el llamado del ciudadano Pedro Cortez Campos, para que ocupe el 
cargo de agente municipal de la congregación de “Las Cañadas”, 
perteneciente al municipio de Martínez de la Torre. 
 
En otro punto del Orden del Día, se turnó a la Junta de Coordinación 
Política, el anteproyecto de punto de acuerdo, presentado por la diputada 
Carolina Galván Galván, a fin de solicitar que la Secretaría de Turismo de 
Veracruz destine una partida presupuestal en apoyo a los pueblos mágicos 
de la Entidad. 
 
En tanto, el diputado Víctor Manuel García Trujeque presentó el 
anteproyecto de punto de acuerdo, a fin de que se exhorte a la Secretaría 
de Energía para que constituya las delegaciones federales en los Estados 
de la República. 
 
 

 
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 

 


