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Xalapa, Ver., 04 de octubre de 2013 
 

 
Congreso de Veracruz 
 
Rendirá merecido homenaje al Heroico Ejército Mexicano 
 

• Con motivo de su Centenario 
• Será en Sesiones Solemnes, una en el Recinto Oficial y otra en el 

puerto de Veracruz 
• El martes 8 de octubre próximo se celebrará sesión extraordinaria 

para establecer la realización del homenaje 
 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz convocó a sesión 
extraordinaria para el próximo martes 8 de octubre, a las 11:00 horas, a 
fin de discutir y, en su caso, aprobar, el Punto de Acuerdo presentado por 
la Junta de Coordinación Política, por el que se Convocará a Sesiones 
Solemnes para tratar los siguientes asuntos: 
 
1.- Inscribir con letras de oro, en el Muro de Honor del Recinto 
Legislativo, una leyenda alusiva al Centenario del Heroico Ejército 
Mexicano. 
2.- Rendir Homenaje al Heroico Ejército Mexicano, declarándose para tal 
efecto sede provisional del Congreso del Estado a la Ciudad de Veracruz, 
y Recinto Oficial al ex Hospital Militar de ese lugar. 
 
Asimismo, se abordará el Dictamen que reforma los artículos 599, 607 y 
635 del Código Civil del Estado, así como el Dictamen que reforma las 
fracciones XIX y XX y adiciona la fracción XXI al artículo 18 Ter de la Ley  
Orgánica del Poder Ejecutivo; adiciona un Capítulo V Bis y un artículo 27 
Ter a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; reforma las 
fracciones II y III, adiciona la fracción IV al artículo 183 y un párrafo 
segundo al artículo 295 del Código Penal, ordenamientos todos para el 
Estado de Veracruz. 
 
Por otra parte, durante la sesión de la Diputación Permanente, se turnó a 
la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, las Iniciativas de 
Decreto que reforman los Códigos Hacendarios de los municipios de 
Coatzacoalcos y Orizaba, presentadas por los mismos ayuntamientos. 
 



  
  

En otro punto del Orden del Día, se concedió licencia definitiva para 
separarse del cargo a la regidora cuarta del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, 
Bertha Adriana Lagunes Sánchez, por lo que se llamó a la suplente, 
Eloína García Vázquez, para que ocupe la titularidad. 
 
Se autorizó a los ayuntamientos de Acajete, Benito Juárez, 
Coscomatepec, Cuitláhuac, Espinal, Medellín, Nautla, Totutla, 
Tepetzintla, Naranjos-Amatlán, Playa Vicente, Tamiahua, Tezonapa, 
Tlapacoyan, Ixhuatlán de Madero, Ixtaczoquitlán, Xalapa, Minatitlán y 
Castillo de Teayo, 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 de los municipios. 
 
Con la anuencia del Congreso del Estado, los ayuntamientos de 
Acayucan, Acultzingo, Coxquihui, Ixhuatlancillo y Las Choapas, podrán 
suscribir convenio de coordinación con el Gobierno Estatal, para la 
transferencia, aplicación, ejercicio, control y rendición de cuentas de 
recursos federales del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para el 
Municipio y Demarcaciones Territoriales. 
 
Otros municipios que podrán realizar obras y acciones sociales son: 
Acatlán, Huayacocotla, Córdoba, Ixhuatlán del Sureste, Tepetzintla, Río 
Blanco, Veracruz, Otatitlán, Tlilapan y Tonayán, entre otros. 
 
Asimismo, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se dio de 
baja contable y administrativa a 15 bienes muebles propiedad del 
Congreso de Veracruz, que serán donados al Sindicato del Poder 
Legislativo. 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, comunicados, 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 


