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Xalapa, Ver., 04 de septiembre de 2013 
 

 
Salud busca que los veracruzanos adopten buenos hábitos 
alimenticios 
 
La Diputación Permanente del Congreso del Estado turnó a la Comisión 
Permanente de Salud y Asistencia, la Iniciativa que adiciona el artículo 
101 Bis de la Ley de Salud del Estado, presentada por la diputada Isela 
González Domínguez, que propone precisar y otorgar mayores 
atribuciones a la Secretaría de Salud Estatal, a fin de que pueda 
emprender acciones diseñadas preponderantemente a implementar en la 
ciudadanía una cultura sustentada en la adopción de hábitos alimenticios 
adecuados, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de registro público inmobiliarios y 
catastros, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, para los efectos constitucionales. 
 
Durante la sesión, la Diputación Permanente aprobó los 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 le correspondan a los ayuntamientos de Cuichapa, Alvarado, 
Tlacotalpan y Veracruz, a efecto de cubrir las prestaciones a que fueran 
condenadas dichas entidades públicas mediante laudos. 
 
Los diputados autorizaron a los ayuntamientos de Astacinga, Acula, 
Coacoatzintla, Calcahualco, Benito Juárez, Xoxocotla, Tlilapan, 
Texistepec, Tepetlán, Tantima, Sayula de Alemán, Rafael Delgado, Playa 
Vicente, Puente Nacional, La Perla, Naolinco, Maltrata, Isla, Huiloapan de 
Cuauhtémoc, El Higo, Coetzala y Coahuitlán realizar obras y/o acciones 
cuyos montos exceden el 20 por ciento de las partidas presupuestales 
respectivas. 
 
Del mismo modo, autorizaron a los ayuntamientos de Cosamaloapan, 
Chiconamel, El Higo, Úrsulo Galván, Tierra Blanca, Río Blanco, Puente 
Nacional y Emiliano Zapata celebrar convenio para contratar un 



  
  

financiamiento o arrendamiento puro, para realizar el proyecto de 
Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Municipal, consistente en 
el suministro e instalación de materiales y equipos destinados al ahorro 
energético en el sistema de alumbrado público municipal. 
 
Con la anuencia del Congreso de Veracruz, los ayuntamientos de Agua 
Dulce, Amatlán de los Reyes, Ozuluama, Coatzintla, Cosamalopan, 
Mariano Escobedo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Tepatlaxco y Xalapa, 
podrán disponer de recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal y, en  consecuencia, conforme a la ley, cumplan 
obligaciones financieras del municipio. 
 
Por otra parte, el ayuntamiento de Atzalan podrá suscribir contrato de 
comodato con la empresa Telecomunicaciones de México, para otorgar 
el uso de un inmueble de propiedad municipal, para la instalación y 
funcionamiento de oficinas telegráficas. 
 
En tanto, se autorizó al Ayuntamiento de Córdoba realizar la 
transferencia del mando funcional y operativo de la policía preventiva 
municipal, así como las funciones de tránsito y vialidad municipal para 
realizar las acciones de colaboración y coordinación concernientes al 
Mando Único Policial. 
 
Otros ayuntamientos que podrán realizar obras y acciones en beneficio 
de la población, son: Poza Rica, Tlalnelhuayocan y Magdalena. 
 
En la sesión, se autorizó licencia definitiva para separarse del cargo, al 
regidor cuarto del Ayuntamiento de Boca del Río, Fernando Santiago 
Gordillo. 
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