
  
  

  
 

Boletín 661 
 

Xalapa, Ver., 07 de octubre de 2013 
 

 
Diputación Permanente del Congreso de Veracruz 

 
Autoriza a ayuntamientos realizar obras y acciones sociales 
 
La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz autorizó a diversos 
ayuntamientos realizar obras y acciones sociales, y modificó la 
Convocatoria de la sesión extraordinaria de este martes 8 de octubre. 
 
De esta manera, los temas tratar en la sesión extraordinaria, que iniciará 
a las 11:00 horas, 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. 
 
Otro punto que tratarán será lo relativo a los límites territoriales entre los 
municipios de Oteapan y Chinameca. 
 
Durante la sesión de la Diputación Permanente realizada este lunes 7 de 
octubre, se autorizó al Ayuntamiento de Texcatepec disponga de 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y en 
consecuencia, conforma a la ley, cumpla con obligaciones financieras. 
 



  
  

Se autorizó al Ayuntamiento de Coahuitlán realizar obra pública cuyo 
monto excede el 20 por ciento de la partida presupuestal respectiva; 
asimismo, se autorizó al Ayuntamiento de Tatahuicapan suscribir contrato 
de traslado, almacenamiento y despacho, con la empresa Servicio Fácil 
del Sureste, de los 20 mil litros de diesel, previamente donados por 
Pemex. 
 
 
 

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 

http://www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial

