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D E L  H ON ORA B LE  CO N G RE S O D E L  ES T A -

D O L I BRE  Y  SOBE RA N O D E  VE RA CRU Z  

D E  IG N A CI O D E  LA  LLA V E  
2013-2016 

 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

 
NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 
30 de junio del 2016 

 
11:00 Horas 

 
ORD E N  D E L  D Í A  

 
I. Lista de asistencia. 
 
II. Lectura y en su caso aprobación del proyecto 

de orden del día. 
 
III. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 

sesión anterior. 
 
IV. Lectura de correspondencia recibida. 
 
V. De la Comisión Permanente de Justicia y Pun-

tos Constitucionales, dictamen con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 34, 35, 37 y 
38; adiciona los artículos 38 bis y 38 ter, y de-
roga el inciso e) de la fracción I del artículo 40, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
VI. De la Comisión Permanente de Procuración de 

Justicia, dictamen con proyecto de decreto 
mediante el que se propone al pleno de esta 
Soberanía al ciudadano para ocupar la titulari-
dad de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción. 

 
VII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Huatus-
co, a donar de forma condicional, en su caso 
revocable, una fracción de terreno de propie-

dad municipal, a favor del Poder Judicial del Es-
tado, para la construcción de la Ciudad Judi-
cial. 

 
VIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se determina que esta Soberanía no 
puede autorizar al ayuntamiento de Las Choa-
pas, a recurrir al endeudamiento directo para el 
cumplimiento de una sentencia emitida en los 
autos de un juicio laboral por el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz. 

 
IX. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se determina que este Congreso del Es-
tado no tiene facultades para autorizar la asig-
nación de un Fondo Especial al ayuntamiento 
de Villa Aldama, a efecto de dar cumplimiento 
a la sentencia recaída en los autos de diversos 
expedientes laborales del Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje del Poder Judicial del Estado. 

 
X. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Cuitláhuac y Minatitlán, a disponer de recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 
2015 y en consecuencia conforme a la ley 
realice el pago por conceptos de amortización 
de capital e intereses de un crédito o por in-
demnización de sentencias judiciales. 

 
XI. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Álamo Temapache y Papantla, a enajenar di-
versos lotes de terreno pertenecientes al fundo 
legal. 

 
XII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Coatzintla y Xalapa, a dar en donación condi-
cional, en su caso revocable, fracciones de te-
rreno de propiedad municipal, a favor del go-
bierno del Estado, con destino a la Secretaría 
de Educación de Veracruz, con destino final y 
uso exclusivo de diversas escuelas. 

 
XIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 

OORRDDEENN  DDEELL   DDÍÍAA  
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el que se autoriza a los ayuntamientos de Ac-
topan, Agua Dulce, Alpatláhuac, Atzacan, Ca-
temaco, Cazones de Herrera, Coacoatzintla, 
Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosautlán 
de Carvajal, Cosoleacaque, Coyutla, Chacal-
tianguis, Espinal, Ilamatlán, Ixmatlahuacan, Ix-
taczoquitlán, Jamapa, Juchique de Ferrer, Man-
lio Fabio Altamirano, Mecatlán, Naranjos-
Amatlán, Oluta, Omealca, Pueblo Viejo, Sayula 
de Alemán, Tampico Alto, Tehuipango, 
Tihuatlán, Tuxtilla, Tlacolulan, Tlapacoyan, Ve-
ga de Alatorre y Yanga, a celebrar cada uno el 
convenio de coordinación con el gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para la transferencia, aplicación, 
destino, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales con cargo al Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 2016. 

 
XIV. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de 
Tihuatlán, a disponer de recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, ejercicio 2016, y en conse-
cuencia conforme a la ley realice el pago por 
concepto de amortización de capital e intereses 
de un crédito contraído. 

 
XV. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo relativo a la convocatoria 
para proponer ciudadanas y ciudadanos para 
ocupar el cargo de comisionado que integrará 
el pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Persona-
les. 

 
XVI. Se levanta la sesión y se cita a la próxima ordi-

naria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado en la séptima sesión ordinaria 
del Segundo periodo de sesiones del Tercer año de 
ejercicio constitucional de fecha 16 de junio del año 
2016 acordó turnar, a la Comisión Permanente cuyos 
miembros suscriben, iniciativa con Proyecto de Decre-
to que reforma los artículos 34, 35, 36, 37 y 38; 
se adiciona un artículo 38 bis y se deroga el inci-
so e) de la fracción I del artículo 40 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, presentada por el Dr. Javier 
Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado. 
 
En atención a lo anterior, con fundamento en lo pre-
visto en los artículos 33, fracción I, 35, fracción II, y 38 
de la Constitución Política local; 18, fracción I, 38, 39, 
fracción XX y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado; 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 75, 
77  y 141 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del mismo Poder, esta Comisión Permanente formula 
dictamen de conformidad con los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. El Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Esta-
do, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 34, 35, 36, 37 y 38; se adiciona 
un artículo 38 bis y se deroga el inciso e) de la frac-
ción I del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, a fin de crear la Sala Anticorrupción del Tribunal 
Contencioso Administrativo del estado. 

 
2. La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, al conocer de la iniciativa 
mencionada en el Antecedente 1, en sesión ordi-
naria celebrada el 16 de junio de 2016, acordó 
turnarla a la Comisión Permanente de Justicia y 
Puntos Constitucionales, mediante oficio SG-
SO/2do./3er./126/2016 de la misma fecha de la 
sesión correspondiente. 

 
3. Esta Comisión emitió un dictamen con proyecto 

de decreto que reforma los artículos 34, 35, 37 y 
38, se adicionan los artículos 38 bis 38 ter, y se 
derogan el inciso e) de la fracción I del artículo 40, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Es-

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 
20 de junio de 2016, mismo que fue incluido en 
el orden del día de la sesión del Pleno de esta So-
beranía, celebrada el 23 de junio del 2016, en la 
que, a solicitud de esta comisión, fue devuelto, lo 
que se nos comunicó mediante oficio número SG-
SO/2do./3er./161/2016, de esa misma fecha. 

 
4. La iniciativa establece que el 27 de mayo del año 

2015 se publicó la reforma constitucional que crea el 
sistema nacional anticorrupción, al que esta entidad 
federativa debe estar integrado y coordinado, a fin de 
volver más eficientes el uso de los recursos públicos. 

 
5. Asimismo señala que el fenómeno de la corrup-

ción es un problema complejo que debe ser aten-
dido y erradicado, a fin de cambiar la percepción 
que de la función pública tiene la sociedad.  

 
6. Por otro lado expresa que es una necesidad con-

tar con una legislación acorde a la exigencia na-
cional de establecer una política pública coheren-
te, articulada y completa, a fin de dar cumpli-
miento a la reforma constitucional ya citada. 

 
En consecuencia, esta Comisión Permanente dictami-
nadora formula las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normati-

vidad invocada en el párrafo segundo del presen-
te dictamen, esta Comisión Permanente de Justi-
cia y Puntos Constitucionales, como órgano cons-
tituido por el Pleno de esta Soberanía, que contri-
buye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, resulta competente 
para emitir el presente proyecto de resolución. 

 
II. Que, según se advierte del estudio de los antece-

dentes de la iniciativa, la propuesta hecha es para 
adecuar la normatividad local a la Constitución 
Federal, otorgando facultades al Tribunal de lo  
Contencioso Administrativo para conocer de las 
Responsabilidades Administrativas de los Servido-
res Públicos y Particulares vinculados con faltas 
graves promovidas por la Contraloría General del 
Estado y los Órganos Internos de Control de los 
entes públicos estatales o municipales, o por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para 
la imposición de las sanciones que correspondan, 
en términos de lo dispuesto por la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas vigente para el Estado. 
Así como fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pú-
blica estatal o municipal, o al Patrimonio de los 
entes públicos estatales o municipales.  

 
III. Que lo anterior, se logrará con la creación de una 

sala especializada en el Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo del Estado, que incluso podrá 
sancionar a las personas morales cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean 
realizados por personas físicas que actúen a nom-
bre o representación de la persona moral y en be-
neficio de ella. En estos casos podrá procederse a 
la suspensión de actividades, disolución o inter-
vención de la sociedad respectiva cuando se trate 
de faltas administrativas graves que causen perjui-
cio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, 
estatales o municipales, siempre que la sociedad 
obtenga un beneficio económico y se acredite 
participación de sus órganos de administración, 
de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos 
que se advierta que la sociedad es utilizada de 
manera sistemática para vincularse con faltas ad-
ministrativas graves; en estos supuestos la sanción 
se ejecutará hasta que sea definitiva. 

 
IV. Que, por otra parte, es de señalarse que en la inicia-

tiva presentada por el Ejecutivo se denomina a la sa-
la de nueva creación “sala especializada en materia 
anticorrupción”; lo anterior, con independencia de 
la denominación que reciben las salas adscritas a la 
tercera sección del Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa; sobre lo cual hay que decir que ni en el 
artículo 116 de la Constitución Federal, ni en los 
transitorios de la reforma publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el día 27 de mayo del 2015, ni 
en ninguna otra norma, se le impone al Estado la 
obligación de denominar a las salas que pudieran 
crearse conforme a las nuevas competencias de al-
guna manera en específico.  

 
V. Que, por su parte, es de decirse que también se 

estimó pertinente eliminar la propuesta de reforma 
al artículo 36 de la iniciativa, y en su lugar establecer 
un séptimo transitorio. Ello en razón de que, respe-
tando en todo momento la facultad de adscripción 
del Poder Judicial, y siguiendo de manera homóloga 
la propuesta de reforma federal en la materia, que 
establece por lo menos un mínimo de permanencia 
a los magistrados que se adscribirán a la sala de res-
ponsabilidades administrativas precisamente, por 
haber sido seleccionados para ella en virtud de su 
idoneidad; es que estos magistrados deberán ser se-
leccionados para la integración de la misma, aten-
diendo al principio de especialización por materia; si-
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tuación que requiere que realicen su función en di-
cha sala y no en una materia distinta. 

 
VI. Que, asimismo, es importante referir que esta comi-

sión dictaminadora, estimó prudente agregar un ar-
tículo 38 TER, en el que se especifican las facultades 
con las que contarán los magistrados instructores que 
integran la Sala especializada, a fin de que lleven a 
cabo el procedimiento sin violentar el debido proceso 
y los derechos humanos de los involucrados en éstos. 

 
VII. Que, adicionalmente, es conveniente señalar que 

por la urgencia del inicio de las actividades de la 
Sala Anticorrupción y al ser de nueva creación, es 
necesario que sean los propios magistrados los 
que propongan ante la Presidencia del Tribunal al 
que se encuentran adscritos el personal subal-
terno necesario para cubrir sus necesidades y que 
sean cubiertos dichos puestos presupuestalmente. 

 
VIII. Que, dado el acuerdo de los integrantes de esta 

dictaminadora respecto de la iniciativa que nos 
ocupa, se concluyó que es procedente. 

 
Expuesto lo anterior, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 34, 35, 
37 Y 38; ADICIONA LOS ARTÍCULOS 38 BIS Y 38 
TER, Y DEROGA EL INCISO e) DE LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 40, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 34, 35, 37 y 
38; se adicionan los artículos 38 BIS y 38 TER, y se dero-
ga el inciso e) de la fracción I del artículo 40, todos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 34. El Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo es el órgano especializado del Poder Judicial, 
con atribuciones para dirimir las controversias que se 
susciten entre particulares y las autoridades de la 
administración pública estatal o municipal, los orga-
nismos autónomos previstos en el artículo 67, frac-
ciones III y IV, de la Constitución Política del Estado, la 
Universidad Veracruzana y demás instituciones de 
educación superior a las que la ley otorgue autono-
mía, en funciones de derecho público; así como las 
que promueva la autoridad que resulte afectada por 
un acto definitivo de la administración pública estatal 
o municipal, atendiendo a la competencia que seña-
len la presente Ley, el Código de Procedimientos Ad-

ministrativos para el Estado y demás normativa apli-
cable; así como para dar cumplimiento a la legislación 
en materia de anticorrupción en el ámbito de compe-
tencia jurisdiccional del Estado. 
 
Artículo 35. El Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo funcionará en Pleno y en salas; se compondrá por 
diez magistrados, uno de los cuales formará parte del 
Consejo de la Judicatura y no integrará sala. Habrá una 
Sala Superior, una sala especializada en materia antico-
rrupción y tres salas regionales. El Pleno se integrará 
por todos los magistrados adscritos a salas: la Sala 
Superior por tres magistrados, la sala especializada en 
materia anticorrupción por tres magistrados, y las salas 
regionales en forma unitaria. El Pleno, la Sala Superior, 
la sala especializada en materia anticorrupción, y las 
salas regionales, contarán con un secretario de acuer-
dos, secretarios de estudio y cuenta, actuarios y el per-
sonal administrativo que requieran para su buen fun-
cionamiento, nombrados conforme a lo señalado por 
esta Ley. El secretario de acuerdos de la Sala Superior 
fungirá como tal en el Pleno del Tribunal. 
 
Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo, serán suplidos en sus faltas temporales 
que no excedan de diez días consecutivos, por el Se-
cretario de Acuerdos de la sala correspondiente.  
 
Artículo 37. El Pleno sesionará con la asistencia de 
por lo menos cinco de sus integrantes, y sus acuerdos 
se tomarán por mayoría de votos de los presentes, 
quienes sólo podrán abstenerse de votar en los casos 
en que tengan impedimento legal. Cuando exista 
empate, el presidente tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 38. La Sala Superior tendrá su sede oficial en 
el municipio de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave y tendrá competencia para:   
 
I. Resolver los recursos de revisión que se interpongan 
en contra de las resoluciones de las salas;   
 
II. …;   
 
III. Conocer las excitativas para la impartición de justi-
cia que promuevan las partes, cuando los magistrados 
de las salas no dicten la resolución que corresponda 
dentro de los plazos señalados por la ley;   
 
IV. Girar mandamientos a las salas, en el ámbito de su 
competencia, para encomendarles la realización de 
alguna diligencia;    
 
V. Calificar las excusas o impedimentos de los magis-
trados del Tribunal. En el caso de la sala especializada 
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en materia anticorrupción, se deberá estar a las reglas 
de suplencia para la conformación de la sala;   
 
VI. Resolver los conflictos de competencia que se 
susciten entre las salas;   
 
VII. Conocer del incumplimiento de las sentencias de 
las salas; y   
 
VIII. Conocer de los demás asuntos que establezcan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, la Constitución del Estado, las Leyes Generales, y 
las demás leyes aplicables en el Estado. 
 
Artículo 38 Bis. La sala especializada en materia antico-
rrupción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
tendrá su residencia en Xalapa-Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, y tendrá competencia en el Estado para: 
 
I.-  Designar dentro de sus integrantes a su presidente. 
 
II.- Conocer de:  
 

a) Las Responsabilidades Administrativas de los Servi-
dores Públicos y Particulares vinculados con faltas gra-
ves promovidas por la Contraloría General del Estado 
y los Órganos Internos de Control de los entes públi-
cos estatales o municipales, o por el Órgano de Fisca-
lización Superior del Estado, para la imposición de las 
sanciones que correspondan, en términos de lo dis-
puesto por la Ley de Responsabilidades Administrati-
vas vigente para el Estado. Así como fincar a los res-
ponsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública estatal o municipal, o al Patrimonio 
de los entes públicos estatales o municipales. 
 
Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la 
atribución de la sala especializada en materia an-
ticorrupción, para imponer sanciones a particula-
res por actos u omisiones vinculadas con faltas 
administrativas graves, se contrapone  o menosca 
la facultad que cualquier ente público posea para 
imponer sanciones a particulares en los términos 
de la legislación aplicable. 
 
b) Los procedimientos, resoluciones definitivas, recur-
sos o actos administrativos, dictados por la autoridad 
estatal o municipal, que impongan sanciones a los 
servidores públicos y a los particulares, cuando estos 
últimos ejerzan recursos económicos procedentes de 
la Hacienda Pública estatal o municipal; 
 
c) Los asuntos que le sean turnados para sancionar 
responsabilidades administrativas que la ley deter-

mine como graves en casos de servidores públicos y 
de los particulares que participen en dichos actos; 
 
d) El recurso por medio del cual se califica como 
grave la falta administrativa que se investiga con-
tra un servidor público;  
 
e) Los juicios interpuestos contra servidores públi-
cos por las responsabilidades administrativas que 
la ley respectiva determine como graves; 
 
f) Los juicios contra particulares donde se les impute 
responsabilidad administrativa por actos vinculados 
con otros servidores públicos derivados de los juicios 
a que hace referencia el inciso anterior; y 
 
g) Los demás casos que establezcan las leyes ge-
nerales respecto a los tribunales administrativos 
en materia anticorrupción. 

 
III. Imponer los medios de apremio para hacer cumplir 
sus resoluciones;  
 
IV. Imponer las medidas precautorias y cautelares que 
le soliciten en términos de lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas vigente para el 
Estado, cuando sean procedentes, con una duración 
no mayor a noventa días hábiles; 
 
V. Fincar responsabilidades administrativas a los servido-
res públicos y particulares en los casos que la legislación 
determine como graves, e imponer a los responsables el 
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública estatal o municipal, o al patrimonio de 
los entes públicos estatales o municipales; 
 
VI. Imponer a los particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves inhabilita-
ción para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas, así como posibles nombra-
mientos o encargos públicos del orden federal, estatal, 
municipal o intermunicipal, según corresponda; 
 
VII. Sancionar a las personas morales cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean realiza-
dos por personas físicas que actúen a nombre o repre-
sentación de la persona moral y en beneficio de ella. En 
estos casos podrá procederse a la suspensión de activi-
dades, disolución o intervención de la sociedad respecti-
va cuando se trate de faltas administrativas graves que 
causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes pú-
blicos, estatales o municipales, siempre que la sociedad 
obtenga un beneficio económico y se acredite participa-
ción de sus órganos de administración, de vigilancia o de 
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sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la 
sociedad es utilizada de manera sistemática para vincu-
larse con faltas administrativas graves; en estos supues-
tos la sanción se ejecutará hasta que sea definitiva; 
 
VIII. A petición de su Magistrado Presidente, solicitar al 
Pleno de la Sala Superior que se realicen las gestiones 
necesarias ante las autoridades competentes para garanti-
zar las condiciones que permitan a los Magistrados de la 
propia sala especializada en materia de anticorrupción, 
ejercer con normalidad y autonomía sus atribuciones; 
 
IX. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las reso-
luciones que emita,  
 
X. Atender los mandamientos de la Sala Superior en 
el ámbito de su competencia;   
 
XI. Solicitar el auxilio de las salas regionales para la reali-
zación de diligencias fuera de su jurisdicción territorial;   
 
XII. Proponer, en su respectivo ámbito, reformas al 
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo;    
 
XIII. Rendir oportunamente al presidente del Tribunal 
un informe bimestral de las actividades de la sala; y 
 
XIV. Las señaladas en las demás leyes como compe-
tencia exclusiva de la sala especializada en materia 
anticorrupción. 
 
Las resoluciones definitivas de la sala especializada en 
materia anticorrupción, se tomarán por mayoría de 
votos, por lo que para la validez de las sesiones se 
requerirá siempre de la presencia de tres Magistrados.  
 
Artículo 38 TER. Los Magistrados de la sala especiali-
zada en materia anticorrupción tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Admitir, prevenir, reconducir o mejor proveer, la 

acción de responsabilidades contenida en el informe 
de presunta responsabilidad administrativa;  

 
II. Admitir o tener por contestada la demanda, en 

sentido negativo;  
 
III. Admitir o rechazar la intervención del tercero; 
 
IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las 

pruebas; 
 
V. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recur-

sos que le competan, formular los proyectos de 

resolución, de aclaraciones de la resolución y so-
meterlos a la consideración de la sala especializa-
da en materia anticorrupción;  

 
VI. Dictar los acuerdos o providencias de trámite nece-

sarios para instruir el procedimiento sancionatorio, 
incluyendo la imposición de las medidas de apremio 
necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, 
acordar las promociones de las partes y los informes 
de la autoridades y atender la correspondencia ne-
cesaria, autorizándola con su firma; 

 
VII. Formular el proyecto de resolución definitiva y, en 

su caso, el que recaiga a la instancia de apelación 
o ejecutoria; 

 
VIII. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las 

medidas cautelares provisionales en los términos 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
vigente para el Estado, así como proponer a la 
sala especializada en materia anticorrupción, el 
proyecto de resolución correspondiente a la me-
dida cautelar definitiva que se estime proceden-
te;  

 
IX. Proponer a la sala especializada en materia antico-

rrupción la designación del perito tercero;  
 
X. Solicitar la debida integración del expediente para 

un mejor conocimiento de los hechos en la bús-
queda de la verdad material; asimismo los Magis-
trados podrán acordar la exhibición de cualquier 
documento que tenga relación con los mismos, 
ordenar la práctica de cualquier diligencia o pro-
veer la preparación y desahogo de la prueba peri-
cial cuando se planteen cuestiones de carácter 
técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes 
en el procedimiento de investigación; 

 
XI. Dirigir la audiencia de vista con el personal de 

apoyo administrativo y jurisdiccional que requiera; 
 
XII. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las 

resoluciones que emita; 
 
XIII. Coadyuvar con las autoridades competentes para 

el mejor desempeño de sus funciones; 
 
XIV.Proponer al Consejo de la judicatura, por conduc-

to del Tribunal de lo contencioso administrativo, 
el nombramiento, remoción y liquidación del Se-
cretario de Acuerdos, Secretarios de Estudio y 
Cuenta, Actuarios y demás personal administrati-
vo de la Sala Especializada, con excepción de los 
defensores jurídicos; 
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XV. Solicitar a la autoridad correspondiente, la exhibi-
ción de cualquier documento que tenga relación 
con los hechos; y  

 
XVI.Las demás que les correspondan conforme a las 

disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 40. …   
 
I. ... 
 
a) a d) … 
 
e) Se deroga. 
 
f) a i) … 
 
II a VII … 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial Ór-
gano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Ejecutivo del Estado, a tra-
vés de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a hacer 
inmediatamente los ajustes presupuestales corres-
pondientes y dotar al Poder Judicial del Estado de los 
recursos necesarios para dar debido cumplimiento al 
presente Decreto. 
 
TERCERO. Se deroga cualquier disposición que con-
travenga el presente Decreto. 
 
CUARTO. Todos los procedimientos que se encuen-
tren en trámite en el Tribunal con anterioridad a este 
Decreto, se seguirán tramitando ante las mismas ins-
tancias hasta su conclusión. 
 
QUINTO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
deberá proponer en una sola terna a los tres aspiran-
tes para ocupar como magistrados la sala especializa-
da en materia anticorrupción, quienes deberán ser 
nombrados por el Congreso del Estado de conformi-
dad con la Constitución Política del Estado, dentro de 
los 30 días naturales siguientes a la vigencia del pre-
sente Decreto.  
 
En caso de que la terna no sea aprobada, el titular del 
poder Ejecutivo del Estado, enviará tantas ternas, 
como sean necesarias, hasta que quede debidamente 
integrada la sala especializada en materia anticorrup-
ción, en los mismos términos que lo señalado en el 
párrafo anterior.  

SEXTO. Se concede al Pleno del Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Estado, un término de hasta 30 
días naturales,  a partir de la entrada en vigor del presen-
te Decreto, para adecuar su normatividad interna al 
contenido del mismo. El Reglamento Interior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo vigente a la entrada en 
vigor del presente Decreto, seguirá aplicándose en aque-
llo que no se oponga al mismo. 
 
SÉPTIMO. Esta ley tiene el propósito de homologarse 
con lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. Por lo que los Ma-
gistrados integrantes de la sala especializada en mate-
ria anticorrupción a la que se refiere los artículos 
35,38,38 BIS y 38 TER de esta Ley mantendrán su 
adscripción al menos durante los primeros cinco años 
del ejercicio de su encargo sin perjuicio de que pue-
dan permanecer en dichas adscripciones durante todo 
su encargo tal y como lo establece la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su ar-
tículo transitorio quinto, siendo esta una excepción a 
lo que señala el Artículo 36 fracción II de esta Ley.  
 
OCTAVO. Una vez designados los Magistrados de la 
sala especializada en materia anticorrupción deberán 
proponer al Consejo de la Judicatura, por conducto 
del Presidente del Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo, el nombramiento del Secretario de Acuer-
dos, de los Secretarios de Estudio y Cuenta, Actuarios 
y demás personal administrativo de la sala especiali-
zada; quienes a su vez deberán ser nombrados y en-
trar en funciones dentro de los 30 días siguientes 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTISIETE 
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
DIP. CIRO GONZALO FÉLIX PORRAS 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. DOMINGO BAHENA CORBALÁ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ YUNES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Los que suscribimos, integrantes de la Comisión Per-
manente de Procuración de Justicia, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 38, 39 Fracción XXV de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 43, 44 y 45 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, emitimos el presente Dictamen con Proyecto de 
Decreto, mediante el que se propone al Pleno de esta 
Soberanía, la DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TI-
TULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COM-
BATE A LA CORRUPCIÓN. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. El Pleno de la LXIII Legislatura del Honorable Con-

greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el 
jueves 10 de diciembre de 2015 aprobó en una 
primera etapa la Reforma Constitucional, para la 
creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, así como el procedimiento mediante el 
cual se elegiría al titular de esta Fiscalía. 
 

2. El Pleno de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebra-
da el 19 de mayo de 2016, aprueba en segunda 
etapa la Reforma Constitucional, para la creación 
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción, así como el procedimiento mediante el 
cual se elegiría al titular de esta Fiscalía. Dicha re-
forma constitucional fue promulgada el 10 de ju-
nio de 2016, mediante la cual se establece que la 
Fiscalía General contará con una Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción, cuyo titular 
deberá reunir todos los requisitos señalados para 
ser Fiscal General. Dicho Fiscal Especial será nom-
brado por las dos terceras partes de los integran-
tes del Congreso del Estado, previa convocatoria 
pública que éste emita para tal efecto. 

 
3. Una vez concluido el proceso establecido en la 

convocatoria pública emitida, la propuesta será 
presentada al Pleno del Congreso del Estado para 
su votación. En caso de no obtener el voto apro-
batorio a que hace referencia el párrafo anterior, 
el Congreso del Estado realizará una segunda 
convocatoria pública, y así sucesivamente hasta 
que se alcance la mayoría requerida. 
 

4. De conformidad con lo establecido en el Artículo 
67, fracción I, de la Constitución Política Local, la 

LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do de Veracruz, aprueba y emite con fecha 16 de 
junio del 2016, Convocatoria dirigida a Universi-
dades públicas y privadas, colegios y barras de 
abogados, institutos de investigaciones, asocia-
ciones civiles, organizaciones no gubernamenta-
les, ciudadanas y ciudadanos interesados en par-
ticipar y a la sociedad en general, a que presenten 
candidaturas para ocupar la titularidad de la Fis-
calía Especializada en Combate a la Corrupción, 
adscrita a la Fiscalía General del Estado, conforme 
a las siguientes bases: 
 
PRIMERA. De conformidad con el Artículo 67, 
fracción I, de la Constitución Política Local, el 
Congreso del Estado debe nombrar, por las dos 
terceras partes de sus integrantes y previa convo-
catoria pública que emita para tal efecto, al Titu-
lar de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, adscrita a la Fiscalía General del Esta-
do. 
 
SEGUNDA. Las personas propuestas al cargo de-
berán reunir los mismos requisitos que los señala-
dos para ser Fiscal General, que son los siguien-
tes: 
 
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en 

ejercicio de sus derechos y no tener otra na-
cionalidad; 

2. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos 
al día de su designación; 

3. Poseer, al día de su designación, el título de 
Licenciado en Derecho, con antigüedad mí-
nima de cinco años, expedido por autoridad 
o institución mexicana legalmente facultada 
para ello. 

4. No haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de una año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, fal-
sificación o abuso de confianza, lo inhabilita-
rá para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena; y 

5. No pertenecer al estado eclesiástico, no 
ser ministro de algún culto religioso, a 
menos que se separe conforme a lo esta-
blecido en la Constitución federal y la ley 
de la materia. 

 
TERCERA. La comisión Permanente de Procura-
ción de Justicia, de la LXIII Legislatura del H. Con-
greso del Estado, será la encargada de recibir las 
propuestas de ciudadanas y ciudadanos que aspi-
ren a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción. 



Gaceta Legislativa                                                       11                                                 jueves 30 de junio de 2016 

 

 

 

CUARTA. Las propuestas deberán acompañarse 
de la documentación siguiente: 
 
1. Escrito firmado por el aspirante propuesto, en 

el que éste manifieste su voluntad expresa de 
participar en el proceso de selección. 

2. Currículum vitae acompañado de una foto-
grafía actual y de la documentación compro-
batoria. 

3. Copia certificada de los siguientes documen-
tos: 

 
a) Acta de nacimiento 
b) Credencial para votar con fotografía por 

ambos lados, expedida por el Instituto 
Nacional Electoral o Instituto Federal Elec-
toral; 

c) Título profesional de Licenciado en Dere-
cho 

d) Cédula profesional 
 

4. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, no haber sido condenado por 
delito que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión, o por robo, fraude, falsifi-
cación o abuso de confianza, cualquiera que 
haya sido la pena. 

 
5. Escrito en el que manifieste, bajo protesta 

de decir verdad, no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 
religioso. 

 
QUINTA. La documentación a que se refiere la ba-
se anterior se presentará en la oficina de la Dipu-
tada Marcela Aguilera Landeta, Presidenta de la 
Comisión Permanente de Procuración de Justicia, 
ubicada en el edificio D planta baja del Palacio 
Legislativo, sito en Avenida Encanto, esquina con 
Avenida Lázaro Cárdenas s/n, colonia El Mirador, 
C.P. 91170, en Xalapa, Veracruz, en un horario 
de 9:00 a 18:00 horas., dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la publicación de la presen-
te convocatoria. 
 
SEXTA. Agotada la etapa de recepción de pro-
puestas, la comisión permanente de Procura-
ción de Justicia, verificará, el siguiente día na-
tural, que lo documentos recibidos acrediten 
los requisitos a que se refiere la Base segunda 
de la presente convocatoria y, dentro de los 
cinco días naturales siguientes, conforme al 
formato, calendario y metodología que acuer-
de, evaluará a los candidatos que hubiesen 
reunido los requisitos. 

SÉPTIMA. Una vez concluida la etapa de eva-
luación de los candidatos, la Comisión Perma-
nente de Procuración de Justicia emitirá a la 
brevedad un dictamen, mediante el que se 
propondrá a un ciudadano o ciudadana para 
ocupar el cargo. 
 
OCTAVA. El dictamen a que se refiere la base an-
terior, será sometido a la discusión, votación y, en 
su caso, aprobación del pleno del Congreso, en la 
sesión que acuerde la Junta de Trabajos Legislati-
vos. 
 
NOVENA. Si la persona propuesta en el dictamen 
de la Comisión Permanente de Procuración de 
Justicia, no reúne el voto aprobatorio de las dos 
terceras partes de los integrantes del Congreso 
del Estado, se emitirá una segunda convocatoria 
pública y así sucesivamente hasta que se alcance 
la mayoría requerida. 
 
DECIMA. La persona que resulte nombrada titular 
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción, y cuyo nombramiento no sea objetado 
por el Ejecutivo del estado en el plazo constitu-
cional previsto para tal efecto, rendirá la protesta 
de ley ante el Pleno. 
 
DECIMA PRIMERA. Los casos no previstos en la 
presente convocatoria serán resueltos por la Co-
misión Permanente de Procuración de Justicia y, 
en su defecto, por la Junta de Coordinación Políti-
ca. 
 
DECIMA SEGUNDA. Publíquese la presente con-
vocatoria en dos periódicos de circulación estatal 
y en la página oficial de internet del Congreso del 
Estado. Firmando dicha convocatoria la Diputada 
Presidenta de la Mesa Directiva Octavia Ortega 
Arteaga y la Diputada Secretaria de la Mesa Direc-
tiva Ana Cristina Ledezma López. 

 
5. La Comisión Permanente de Procuración de Justi-

cia recibió hasta el día 22 de junio de 2016, 22 
propuestas de solicitud de participación en la 
convocatoria correspondiente, para aspirar a la ti-
tularidad de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción. 

 
6. Con fecha 23 de junio del presente año, la Dipu-

tada Presidenta de la Comisión Permanente de 
Procuración de Justicia citó a reunión de trabajo a 
las 19:00 horas. de los integrantes de dicha comi-
sión, con el propósito de dar cumplimiento a la 
Cláusula Sexta de la citada convocatoria.  
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7. En esta reunión de la comisión Permanente de 
Procuración de Justicia se revisó que todas las 
propuestas cumplieran con los requisitos previstos 
en la convocatoria. Resultado de esta revisión, se 
determinó que sólo 20 personas cumplieron con 
dichos requisitos. Además en esta reunión, se 
aprobó por acuerdo unánime lo previsto en la 
cláusula Sexta, referente al formato calendario y 
metodología para evaluar en segunda y tercera 
etapa a los candidatos. 

 
8. La metodología aprobada en fecha 23 de junio 

de 2016 consistió en formular escalas de eva-
luación tanto para la valoración de la expe-
riencia profesional, a la que se le asignó un 
puntaje de 60, como de las etapas de entrevis-
ta personal, a las que se les otorgó un puntaje 
de 40.  Las escalas de evaluación de la tercera 
fase se integraron con cuatro variables refe-
rentes a conocimientos, contenidos de la pre-
sentación, material utilizado de apoyo, valores 
y actitudes; en cada variable se establecieron 
indicadores. 

 
9. El puntaje máximo que podía alcanzar cada 

aspirante sería de 100 puntos, considerando 
que la persona que obtuviera el mayor punta-
je, sería propuesta al Pleno del Congreso para 
la discusión, votación y, en su caso aprobación 
para ocupar la titularidad de la Fiscalía Espe-
cializada en Combate a la Corrupción, en 
cumplimiento de la cláusula Octava de la Con-
vocatoria multicitada. 

 
10. Resultado de la revisión y evaluación de la trayec-

toria profesional relacionada con la Procuración 
de Justicia, la Comisión determinó que de las 20 
personas que cumplieron con los requisitos, sólo 
8 de ellas cuentan con experiencia profesional 
vinculada con las actividades relacionadas con la 
función que tendrá la Fiscalía Especializada, por lo 
que ellas pasarían a la tercera etapa de evalua-
ción. Las restantes 14 personas no tienen la expe-
riencia suficiente en Procuración de Justicia, por 
lo tanto no podrían ser consideradas a participar 
en la tercera etapa. 

 
11. La Comisión Permanente de Procuración de Justi-

cia acordó el calendario de entrevistas a los aspi-
rantes para ocupar la Titularidad de la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la Corrupción, a reali-
zarse en las instalaciones de este H. Congreso del 
Estado de Veracruz, en la sala Jesús Reyes Hero-
les, el día martes 28 de junio de 2016, en los si-
guientes horarios: 

Horario de 
entrevista 

No. Aspirante 
por registro 

Nombre 

9:30 1 Fernando Rojas Calderón 

10:30 5 Marco Arturo Rodríguez Nolasco 

11:30 6 Manuel Gerardo Basilio de la Vega 

12:30 7 Guillermo Humberto Beck Chiquini 

13:30 13 Gustavo Adolfo Payán Meza 

14:30 15 Ana  Luz Herrera Hernández 

17:30 17 Francisco Portilla Bonilla 

18:30 18 Juan Manuel Herrera Sosa 

 
12. La tercera fase de entrevista personal prevista 

en la metodología aprobada consistió en una 
primera etapa de exposición oral de los temas 
sugeridos por la Comisión Permanente de Pro-
curación de Justicia, dichos temas fueron: 
Marco Jurídico Nacional y Local sobre el Sis-
tema de Combate a la Corrupción, Nuevo pro-
cedimiento Penal Acusatorio e Integración de 
Carpetas de Investigación. La segunda etapa 
de la tercera fase, consistió en la formulación 
de preguntas al aspirante, por parte de cada 
integrante de la multicitada Comisión. 

 
13. Agotada esta última fase, se procedió a la inte-

gración del puntaje final alcanzado por cada uno 
de los aspirantes para ocupar la titularidad de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrup-
ción. 
 

Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
esta Comisión Permanente de Procuración de Justicia 
formula las siguientes 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I.- Que, de conformidad con la normatividad invo-
cada, esta Comisión Permanente de Procuración 
de Justicia como órgano constituido por el Pleno, 
contribuye a que el Congreso cumpla sus atribu-
ciones, es competente para emitir el presente dic-
tamen. 

 
II.- Que, esta Comisión Permanente de Procuración de 
Justicia agotó las bases previstas en la Convocatoria 
para ocupar la Titularidad de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción emitida por la Mesa 
Directiva del Congreso, firmando las Diputadas Octa-
via Ortega Arteaga, Presidenta y la Diputada Ana 
Cristina Ledezma López, Secretaria, en fecha 16 de 
junio de 2016. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Procuración de Justicia somete a la consideración del 



Gaceta Legislativa                                                       13                                                 jueves 30 de junio de 2016 

 

 

 

Pleno de esta Soberanía el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

D E C R E T O  
 
PRIMERO.- Se propone al C. Lic. Francisco Portilla 
Bonilla para ocupar la titularidad de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, para 
que se someta a discusión, votación y, en su caso 
aprobación de esta Soberanía. Como sustento de 
esta propuesta se presenta una reseña curricular 
de su experiencia profesional en materia de procu-
ración y administración de justicia. 

 
LIC. FRANCISCO PORTILLA BONILLA 

 
• JUEZ MIXTO MUNICIPAL “B” DEL MU-

NICIPIO DE IXTAZOQUITLAN, VER. 
• JUEZ PRIMERO MUNICIPAL “A” DEL 

MUNICIPIO DE CÓRDOBA, VER. 
• SECRETARIO DEL JUZGADO PRIME-

RO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ORIZABA, 
VER. 

• AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUS-
TICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ  

• AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PÁNU-
CO, VER. 

• AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PA-
PANTLA, VER.  

• AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE XALAPA, 
VER 

• AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN AN-
DRÉS TUXTLA, VER.,  

• AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
EN MINATITLÁN, VER. 

• AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO DE CÓRDOBA, VER. 

• JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO DE HUATUSCO, VER.,  

• AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO DE VERACRUZ. 

• PROCURADOR GENERAL DE JUSTI-
CIA, DEL ESTADO DE VERACRUZ  

• MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

• PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTI-
TUCIONAL DE CORDOBA. 

• DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 
XVI EN CORDOBA. 

•  SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

• ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COR-
DOBA. 

• SECRETARIO EJECUTIVO DEL SIS-
TEMA Y DEL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

• SECRETARIO GENERAL DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERA-
CRUZ. 

 
SEGUNDO. Si la persona propuesta en este dictamen, 
no reuniera el voto aprobatorio de las dos terceras par-
tes de los integrantes del Congreso del Estado, deberá 
emitirse una segunda convocatoria pública, y así sucesi-
vamente hasta que se alcance la mayoría requerida. 
 
TERCERO.- Una vez alcanzada la mayoría aproba-
toria por el pleno, y cuyo nombramiento no sea 
objetado por el ejecutivo estatal en el plazo cons-
titucional previsto para tal efecto, comuníquese 
esta resolución a la persona seleccionada para 
ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, para que rinda la pro-
testa de ley ante el Pleno.  
 
CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano 
del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la Sala de Juntas de la Comisión Permanente 
de Procuración de Justicia del Palacio Legislativo, en la 
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a los  29 días del mes de junio del año dos mil 
dieciséis. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA 
 

DIP. MARCELA AGUILERA LANDETA 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MONICA ROBLES BARAJAS 

SECRETARIA 
(SIN RÚBRICA) 

 
DIP. GUSTAVO GUDIÑO CORRO 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del H. Congreso del Estado, fue turnado a esta 
Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./3er./075/2016 de fecha 26 de mayo de 
2016, mediante el cual se remite, para su estudio y 
dictamen junto con el expediente que al caso corres-
ponde, la solicitud formulada por el H. Ayuntamiento 
de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave para 
poder donar bienes de propiedad municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e); 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 61, párrafo primero, y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se 
procedió a analizar y dictaminar la solicitud de refe-
rencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a vista el oficio número PME/0111/2016 

de fecha 17 de mayo de 2016, signado por el Pre-
sidente Municipal mediante el cual remite a esta 
Soberanía la documentación necesaria que al 
trámite corresponde, para la autorización de la 
donación de una fracción de terreno en favor del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz. 

 
2. Se encuentra en el expediente la copia fiel del 

acta de Cabildo correspondiente a la sesión extra-
ordinaria número 06 celebrada el diecisiete de 
mayo de dos mil dieciséis en la que los ediles 
aprobaron por unanimidad de votos donar una 
fracción de terreno de propiedad municipal con 
una superficie total de 1,000.00 metros cuadra-
dos, ubicado en la calle Uno Sur y la Avenida 
Nueve, con las siguientes medidas y colindancias: 
al norte, en 29.00 metros con un área de acceso; 
al sur, en 31.10 metros con la primera fracción 
donada al Poder Judicial del Estado de Veracruz; 
al este, en 39.95 metros con la propiedad de Da-
río Temis Cortéz y al oeste, en 30.10 metros con 
la parte que se reserva el municipio de Huatusco, 
a favor del Poder Judicial del Estado de Veracruz 
para la construcción de la “Ciudad Judicial”, pre-
via autorización del H. Congreso del Estado. 

 
3. Se anexan al legajo: a) La copia del oficio de solici-

tud presentado ante el Ayuntamiento por el Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; b) La constancia de que la 
fracción de terreno no está destinada a ningún 
servicio público, firmada por el Presidente Munici-
pal; c) La constancia por la que el Coordinador de 
Catastro certifica que el terreno a donar pertene-
ce al orden del domino privado, mediante oficio 
número CCHA/174/2016 de fecha 16 de junio de 
2016; d) El plano con medidas y colindancias; e) 
La copia de la Escritura Pública número 1,937 de 
fecha 29 de febrero de 2016, inscrita en forma 
definitiva en el Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio bajo el número 1,881 en fecha 6 de 
mayo de 2016 con la cual se ampara la propiedad 
del inmueble en favor del municipio de Huatusco. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal expone las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 
 

II. Se toma en consideración que la donación de la 
fracción de terreno  tiene como finalidad dotar de 
más espacio al Poder Judicial del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la llave, de acuerdo a los li-
neamientos diseñados por la Secretaría Técnica 
del Consejo Consultivo para la implementación 
del Sistema Judicial Penal. 

 
III. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por el ar-
tículo 464 y demás aplicables del Código Hacen-
dario para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave para la autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, do-
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nar de forma condicional, en su caso revocable, 
una fracción de terreno de propiedad municipal 
con una superficie total de 1,000.00 metros cua-
drados, ubicado en la calle Uno Sur y la Avenida 
Nueve, con las siguientes medidas y colindancias: 
al norte, en 29.00 metros colinda con un área de 
acceso; al sur, en 31.10 metros con la primera 
fracción donada al Poder Judicial del Estado de 
Veracruz; al este, en 39.95 metros con la propie-
dad de Darío Temis Cortéz y al oeste, en 30.10 
metros con la parte que se reserva el municipio de 
Huatusco, a favor del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave para la construc-
ción de la “Ciudad Judicial”. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida o si al lote donado se le diera un destino distinto 
al indicado en el resolutivo anterior, la autorización de 
donación se entenderá revocada y, sin necesidad de 
declaración judicial, la propiedad se revertirá al patri-
monio del municipio de Huatusco, en términos de lo 
establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal de Huatusco, Veracruz de Ignacio de 
la Llave y al titular del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave para su conocimiento 
y efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, a los veintidós días de junio del dos 
mil dieciséis. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. María del Carmen Pontón Villa 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, fue turnado a esta Comisión Per-
manente el oficio número SG-
DP/1er./3er./034/2016 de fecha 18 de febrero de 
2016, mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que al caso co-
rresponde la solicitud del H. Ayuntamiento de Las 
Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, en la 
que solicita autorización para realizar diversas ac-
ciones para el pago de laudos laborales. 
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los ar-
tículos: 18, fracción XVI, inciso d) y fracción XLIX, 38, 
y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; 61, primer párrafo y 62 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se procedió 
a analizar y dictaminar la solicitud, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio sin número de fecha 02 
de febrero de 2016, signado por el Presidente Muni-
cipal del Ayuntamiento de Las Choapas, mediante el 
cual solicita se le autorice el endeudamiento directo 
del municipio a efecto de cumplir con el pago de 
$1,645,689.17 (un millón seiscientos cuarenta y cinco 
mil seiscientos ochenta y nueve pesos 17/100 M.N.), a 
la C. Mayerlin Mosqueda Leyva, por concepto de 
indemnización, ello de acuerdo a lo ordenado por el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 
 
2. Se encuentra en el expediente una copia fiel del 
acta de Cabildo número 07/2016, correspondiente a 
la sesión extraordinaria celebrada el día veintidós de 
enero de dos mil dieciséis, en la que los ediles aprue-
ban solicitar al Congreso del Estado autorización para 
recurrir al endeudamiento directo afectando las parti-
cipaciones federales del municipio de Las Choapas, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de 
hacer frente a la obligación derivada del laudo en que 
se condena a esa entidad al pago de $1,645,689.17 
(un millón seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
ochenta y nueve pesos 17/100 M.N.) a la C. Mayerlin 
Mosqueda Leyva por concepto de indemnización. 
 
3. Se anexa al expediente una copia del requerimiento 
de fecha cuatro de diciembre de 2015, por el que el 
Juzgado Municipal de Las Choapas notifica al Ayun-
tamiento lo recaído en los autos del expediente nú-
mero 1329/2008-V, promovido por Mayerlin Mos-
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queda Leyva del índice del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del presente dic-
tamen, la Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal que suscribe, como órgano constituido 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuye a 
que el Congreso ejerza sus atribuciones, mediante 
la elaboración de dictámenes sobre los asuntos 
que le son turnados, es competente para emitir el 
presente dictamen con proyecto de acuerdo. 

 
II. Que, el Ayuntamiento realizó la solicitud ante esta 

Soberanía para poder recurrir al endeudamiento 
directo para la obtención de recursos y así estar 
en condiciones de dar cumplimiento a la senten-
cia contenida en los autos del expediente laboral 
número 1329/2008-V, promovido por Mayerlin 
Mosqueda Leyva del índice del Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz. 

 
III. Que, como lo establece el artículo 402 del Código 

Hacendario Municipal: “Artículo 402.- Las opera-
ciones de endeudamiento que, previo cumpli-
miento de los requisitos detallados por este Códi-
go, asuma el Municipio, por sí o por sus entida-
des, se destinarán a inversiones públicas producti-
vas, entendiéndose como tales, aquellas creadas 
para la ejecución de obras, adquisición o manu-
factura de bienes y prestación de servicios, que 
produzcan directa o indirectamente un incremen-
to en los ingresos del Municipio, o tengan una 
clara repercusión en beneficio de la sociedad y de 
la economía local.” 

 
IV. Que esta Soberanía, como a la letra lo indica el 

párrafo último del artículo 401 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave “El Congreso sólo autorizará la 
contratación de operaciones de financiamiento, 
directas o contingentes, cuando se trate de inver-
siones públicas productivas.”  Tal como se expre-
sa, solo se podrá autorizar el endeudamiento a los 
Ayuntamientos cuando los recursos provenientes 
de algún financiamiento sean destinados a la 
construcción de obra pública productiva en bene-
ficio de la sociedad.  

V. Que, esta Soberanía emitió un acuerdo en sesión 
del Pleno el día 21 de enero de 2016, publicado 
en la Gaceta Oficial número 071 de fecha 19 de 
febrero del presente año,  por el que se autorizó 
al Ayuntamiento de Las Choapas la enajenación 
de vehículos de propiedad municipal, con la fina-
lidad de que con el recurso obtenido se cubriera 
la sentencia respecto al expediente laboral núme-
ro 1329/2008-V, promovido por Mayerlin Mos-
queda Leyva del índice del Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz.  

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que esta Soberanía no pue-
de autorizar al H. Ayuntamiento de Las Choapas, 
Veracruz de Ignacio de la Llave recurrir al endeu-
damiento directo para el cumplimiento de la sen-
tencia emitida en su contra en los autos del juicio 
laboral número 1329/2008-V por el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Esta-
do de Veracruz, promovido por la C. Mayerlin Mos-
queda Leyva, en base a lo que se establece en el 
artículo 401 del Código Hacendario Municipal para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo 
que el Congreso del Estado sólo autorizará la con-
tratación de operaciones de financiamiento, direc-
tas o contingentes, cuando se trate de inversiones 
públicas productivas. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional de Las Choapas, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave y al titular del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
para los efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a los veintiún días de junio de dos mil 
dieciséis. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. María del Carmen Pontón Villa 

Presidenta 
(Rúbrica) 
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Dip. Raúl Zarrabal Ferat 
Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL  
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./3er./029/2016 de fecha 12 de mayo de 
2016, mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen junto con el expediente que al caso corres-
ponde la solicitud del H. Ayuntamiento de Villa Al-
dama, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que 
solicita autorización para realizar diversas acciones 
para el pago de laudos laborales. 
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los ar-
tículos: 18, fracción XVI, inciso d) y fracción XLIX, 38, 
y 39, fracciones XVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se 
procedió a analizar y dictaminar la solicitud, bajo las 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio sin número de fecha 29 
de abril de 2016, signado por los integrantes del 
Cabildo del Ayuntamiento de Villa Aldama, por el 
que solicitan a esta Soberanía se le otorgue un 
fondo especial para la liquidación de laudos labo-
rales a que ese Ayuntamiento ha sido condenado, 
los cuales son:  

 
NÚMERO DE JUICIO 

LABORAL 
ACTOR CANTIDAD QUE SE 

ADEUDA EN PESOS 

1567/2011-III MARÍA CONCEPCIÓN ÁLVAREZ MOTA 172,610.00 

532/2010-IV SERGIO LANDA ABURTO 208,420.00 

409/2013-I SILVESTRE DEL MONTE LANDA MONTEROSA 14,388.00 

1422/2011-II HÉCTOR FLORES CONTRERAS 177,523.00 

177/2011-I RITA VÁZQUEZ MEJÍA Y OTROS 1,116,430.53 

1428/2011-IV MARIANA RAMÓN VÁZQUEZ 76,886.84 

677/2010-I PATRICIA VÁSQUEZ CRUZ 174,273.86 

631/2011-II HÉCTOR SOLANO HERNÁNDEZ 700.00 

220/2011-IV RAÚL SARATE SOLANO  726,799.87 

531/2007-III JUAN GERARDO ÁLVAREZ MOTA 24,010.00 

1177/2008-I NÉSTOR SÁNCHEZ ROQUE 900.00 

005/2008-I JOSÉ MANUEL ROMERO VÁSQUEZ 1,375.00 

676/2010-IV SALVADOR SÁNCHEZ JIMÉNEZ 331,654.00 

675/2010-III SAMUEL PÉREZ LUNA 191,600.00 

 
2. Se encuentra en el expediente la copia fiel del 

acta de Cabildo número 146, correspondiente a 
la sesión extraordinaria celebrada el día veintio-
cho de abril de dos mil dieciséis, en la que los 
ediles aprobaron por unanimidad solicitar al H. 
Congreso del Estado se les otorgue un fondo 
especial para dar cumplimiento al pago de lau-
dos dictados en contra del H. Ayuntamiento de 
Villa Aldama. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del pre-
sente dictamen, la Comisión Permanente que sus-
cribe, como órgano constituido por el Pleno de esta 
Soberanía que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones, mediante la elaboración de dictá-
menes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir la presente resolución. 

 
II. Que, de conformidad con el planteamiento y la 

documentación presentada por el Ayuntamiento, 
expresa que no cuenta con los recursos necesarios 
para enfrentar la obligación financiera a causa de 
los laudos laborales a los que fue condenado. 

 
III. Que, el H. Congreso del Estado tiene las faculta-

des señaladas en el artículo 18 de su Ley Orgánica 
para autorizar, en su caso, a los Ayuntamientos 
diversos trámites que solo a solicitud expresa 
realicen dichos órganos edilicios para poder llevar 
a cabo afectaciones a su patrimonio inmobiliario y 
a su hacienda, esta última compuesta tanto de 
sus ingresos propios y las participaciones federa-
les, así como de los diversos fondos etiquetados y 
asignados por la federación; siendo los municipios 
los que deben contemplar en su plan de arbitrios 
satisfacer este tipo de gasto u obligación. Esta Po-
testad legislativa solamente está facultada para 
autorizar la Ley de Ingresos de los municipios en 
los plazos y términos que marca la respectiva 
norma, a efecto de que éstos puedan cubrir todas 
sus necesidades operativas. La asignación o auto-
rización de partidas no contempladas en las res-
pectivas leyes de ingresos de los municipios o el 
otorgamiento de fondos especiales está fuera de 
las facultades de la Legislatura. 
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IV. Una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-
rencia, y la documentación que se anexa, se con-
cluye que no puede dársele trámite a la petitoria 
del Ayuntamiento. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se determina que este Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz no tiene facultades 
para autorizar la asignación de un fondo especial 
al Honorable Ayuntamiento de Villa Aldama, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a efecto de dar cum-
plimiento a la sentencia recaída en los autos de los 
expedientes laborales número 1567/2011-III, 
532/2010-IV, 409/2013-I, 1422/2011-II, 
177/2011-I, 1428/2011-IV, 677/2010-I, 631/2011-
II,  220/2011-IV, 531/2007-III, 1177/2008-I, 
005/2008-I, 676/2010-IV y 675/2010-III del Tribu-
nal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
promovidos por diversos actores. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional de Villa Aldama, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, para los efectos legales 
procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a los veintiún días de junio de dos mil 
dieciséis. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. María del Carmen Pontón Villa 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, se turnó a esta Comisión Permanente el 
oficio número SG-SO/1er./3er./207/2016 de fecha 07 
de enero de 2016 mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud de autorización del H. 
Ayuntamiento de Cuitláhuac, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para erogar recursos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ejercicio fiscal 2015, para el pago de diversos pasivos. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos: 33 y 37, de la Ley de 
Coordinación Fiscal de la Federación; 19 y 20, de la 
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Muni-
cipios de Veracruz de Ignacio de la Llave; 33, fracción 
XLI, de la Constitución Política Local; 18, fracción 
XLIX, 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
emite su dictamen bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio sin número de fecha 21 
de diciembre de 2015, signado por el Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuitláhuac, 
mediante el cual solicita autorización a esta Sobe-
ranía para que el Ayuntamiento disponga de re-
cursos del Fondo de Aportaciones para el Fortale-
cimiento de los Municipios y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 
2015, para el pago de obligaciones financieras 
registradas como deuda pública, derivada del cré-
dito contraído con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), misma 
que se encuentra registrada en la contabilidad 
municipal. 

 
2. Se encuentra en el expediente una copia fiel del 

acta de Cabildo, correspondiente a la sesión ordi-
naria celebrada el día veintidós de diciembre de 
dos mil quince, en la que los ediles aprobaron por 
mayoría solicitar autorización al Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, para que los descuentos realizados durante el 
año en curso correspondientes a obligaciones de 
deuda pública, mismos que están reflejados en el 
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oficio de participaciones a municipios y registra-
dos contablemente, sean pagados con recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), ejercicio 
2015, hasta por un monto de $812,919.51 
(ochocientos doce mil novecientos diecinueve pe-
sos 51/100 M.N.).  

 
3. Se halla en el expediente la copia certificada del 

acta de Cabildo, correspondiente a la sesión ordi-
naria celebrada el día cuatro de marzo del año 
dos mil quince, en la que los ediles aprobaron por 
unanimidad la propuesta del programa de inver-
sión del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 2015. 

 
4. Obran en el legajo: la copia certificada del pro-

grama de inversión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ejercicio 2016, con sello de recibido del 09 de 
abril del 2015 de la Dirección de Seguimiento a 
Planes y Programas de Gobierno del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; la balanza de comprobación al 
31 de diciembre de 2014, en la cual se tienen re-
gistrados los pasivos en la contabilidad municipal; 
se anexa al expediente la copia del contrato de 
apertura del crédito simple entre el Ayuntamiento 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-
cos, S.N.C. 

 
Sobre la base de estos antecedentes, y a juicio de la 
Comisión Permanente que suscribe, se formulan las 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente que 
suscribe, como órgano constituido por el Pleno de 
esta Soberanía que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, es competente para emitir la presente re-
solución. 

 
I. Considerando las disposiciones legales en la mate-

ria, como lo establecen los artículos 33 y 37, de la 
Ley de Coordinación Fiscal de la Federación; 19 y 
20, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Esta-
do y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la 

Llave que, tanto los recursos del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social Municipal, 
como los del Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios y de las Demarca-
ciones Territoriales del Distrito Federal, que reci-
ban los Ayuntamientos, se destinarán a obras y 
acciones que beneficien a la población, dando 
prioridad a sus obligaciones financieras, y de 
acuerdo con el planteamiento presentado en los 
antecedentes de este dictamen, la solicitud del 
Ayuntamiento de Cuitláhuac es motivada para el 
pago de deuda pública por concepto de la amor-
tización del capital y los intereses del ejercicio fis-
cal 2015 derivada de la contratación de un crédito 
simple con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

 
II. Una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-

rencia, y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa a la presente petición, se 
concluye que el Honorable Ayuntamiento de 
Cuitláhuac, Veracruz de Ignacio de la Llave, cum-
ple con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre y la Ley de Coordinación Fiscal, al so-
licitar a esta Soberanía la autorización de referen-
cia. 

 
En consecuencia, esta Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal somete a consideración el siguiente 
dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Cuitláhuac, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
disponer de recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ejercicio 2015 y, en consecuencia conforme a la ley 
realice el pago hasta por la cantidad de 
$812,919.51 (ochocientos doce mil novecientos 
diecinueve pesos 51/100 M.N.), por concepto de 
amortización de capital e intereses del crédito con-
traído con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., registrado como deuda pública en 
la contabilidad municipal. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional de Cuitláhuac, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, y al Órgano de Fiscaliza-
ción Superior del Estado, para los efectos legales pro-
cedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
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Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a los ocho días de abril del año dos mil 
dieciséis. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. María del Carmen Pontón Villa 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, se turnó a esta Comisión Perma-
nente el oficio número SG-DP/1er./3er./110/2016 
de fecha 17 de marzo de 2016 mediante el cual se 
remite para su estudio y dictamen junto con el ex-
pediente que al caso corresponde, la solicitud de 
autorización del H. Ayuntamiento de Minatitlán, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para erogar recur-
sos del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ejercicio fiscal 
2015, para pagar diversos pasivos. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos: 33, fracción XLI, de la 
Constitución Política Local; 18, fracción XLIX, 38, y 
39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo; 61, primer párrafo y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal emite su dicta-
men bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio número OF-P-
0234/2016 de fecha 15 de febrero de 2016, sig-
nado por el Presidente Municipal del H. Ayunta-
miento de Minatitlán, mediante el cual solicita au-

torización a esta Soberanía para poder disponer 
de recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del Distrito Federal (FORTA-
MUNDF), correspondiente al ejercicio 2015, para 
realizar el saneamiento financiero de liquidación 
de pasivos de ejercicios anteriores. 

 
2. Se encuentra en el expediente una copia certifica-

da del acta de Cabildo, correspondiente a la dé-
cima sesión extraordinaria celebrada el día dieci-
nueve de marzo de dos mil quince, en la que los 
ediles aprobaron por unanimidad la propuesta de 
inversión del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal, para el ejerci-
cio 2015. 

 
3. Se anexa al expediente la copia certificada del 

alcance al acta de Cabildo, correspondiente a la 
décima sesión extraordinaria, respecto al acuerdo 
045/2015, en el cual el Cabildo aprobó por mayo-
ría de votos realizar el pago, previa autorización 
del H. Congreso del Estado, con recursos del Fon-
do de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, ejercicio 2015, por concepto 
de indemnización por sentencias judiciales a las 
que fue condenado el Ayuntamiento por la canti-
dad de $9,576,058.34 (nueve millones quinientos 
setenta y seis mil cincuenta y ocho pesos 34/100 
M.N.); así como el pago de obligaciones financie-
ras registradas al 31 de diciembre de 2014, por la 
cantidad de $21,174,703.27 (veintiún millones 
ciento setenta y cuatro mil setecientos tres pesos 
27/100 M.N.).   

 
4. Obran en el legajo: la copia certificada del pro-

grama de inversión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ejercicio 2015, recibida en la Dirección de Eva-
luación Programática y Financiera del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave con fecha de 25 de enero de 
2016; la balanza de comprobación al 31 de di-
ciembre de 2014, en la cual se tienen registrados 
los pasivos en la contabilidad municipal; los re-
querimientos de pago de los diversos proveedo-
res, así como la copia de las facturas con adeu-
do. 

 
Sobre la base de estos antecedentes, y a juicio de la 
Comisión Permanente que suscribe, se formulan las 
siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente que 
suscribe, como órgano constituido por el Pleno de 
esta Soberanía que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, es competente para emitir la presente re-
solución. 

 
II. Considerando las disposiciones legales en la mate-

ria, como lo establecen los artículos 33 y 37, de la 
Ley de Coordinación Fiscal de la Federación; 19 y 
20, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Esta-
do que, tanto los recursos del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social Municipal, 
como los del Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios y de las Demarca-
ciones Territoriales del Distrito Federal, que reci-
ban los Ayuntamientos, se destinarán a obras y 
acciones que beneficien a la población, dando 
prioridad a sus obligaciones financieras, y de 
acuerdo con el planteamiento presentado en los 
antecedentes de este dictamen, la solicitud del 
Ayuntamiento de Minatitlán es motivada para el 
saneamiento financiero de liquidación de pasivos 
de ejercicios anteriores. 

 
III. Una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-

rencia, y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa a la presente petición, se 
concluye que el Honorable Ayuntamiento de Mi-
natitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple 
con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre y la Ley de Coordinación Fiscal, al solici-
tar a esta Soberanía la autorización de referencia. 

 
En consecuencia, esta Comisión Permanente somete a 
consideración el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Minatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, disponer 
de recursos del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 2015 y, en 
consecuencia conforme a la ley realice el pago hasta 
por la cantidad de $30,750,761.61 (treinta millones 
setecientos cincuenta mil setecientos sesenta y un 
pesos 61/100 M.N.) por concepto de indemnización 
de sentencias judiciales a las que fue condenado el 
Ayuntamiento y para el pago de diversas obligaciones 

financieras registradas al 31 de diciembre de 2014 en 
la contabilidad municipal como deuda pública. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional de Minatitlán, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, y al Órgano de Fiscaliza-
ción Superior del Estado, para los efectos legales pro-
cedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a los treinta y un días de marzo del 
año dos mil dieciséis. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. María del Carmen Pontón Villa 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Esta-
do, fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/1er./3er./041/2016 de fecha 18 de 
febrero de 2016 al que se anexa el diverso SG-
SO/1er./3er./168/2015 de fecha 17 de diciembre de 
2015 mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que al caso corres-
ponde, la solicitud hecha por el H. Ayuntamiento de 
Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para enajenar diversos lotes de terreno pertenecientes 
al fundo legal del municipio. 
 
En razón de lo anterior y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso d), 
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así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478 
del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 61, párrafo primero y 
artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, esta Comisión elabora el presen-
te dictamen bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número 018 de fecha 

10 de febrero de 2016 signado por el Presidente 
Municipal y el Secretario del Ayuntamiento me-
diante el cual solicitan autorización a esta Sobera-
nía para poder enajenar diversos predios pertene-
cientes al fundo legal del municipio de Álamo 
Temapache. 

 
2. Se encuentra en el expediente la copia del acta de 

Cabildo certificada por el Secretario del Ayunta-
miento, correspondiente a la sesión extraordinaria 
celebrada el ocho de diciembre de dos mil quince 
en la que los ediles aprobaron transmitir a título 
oneroso 45 lotes de terreno que forman parte del 
fundo legal del municipio de Álamo Temapache a 
un precio de $2.00 (dos pesos 00/100 M.N.) el 
metro cuadrado, a favor de las personas que tie-
nen la posesión de los lotes de terreno desde hace 
más de veinte años, pacífica y debidamente inscri-
tos en el Registro Catastral del municipio. 

 
3. Se anexan al legajo los expedientes unitarios de los 

posesionarios de los predios; la copia cotejada del 
ejemplar número 42 de la Gaceta Oficial de fecha 
07 de abril de 1931, inscrita de forma definitiva en 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio ba-
jo el número 1419 el 27 de diciembre de 1990 en la 
que se publica la expropiación de un área de ciento 
un hectáreas de terreno de la hacienda de Álamo 
para el fundo legal del mismo municipio y la copia 
cotejada de la Escritura Pública número 1776 de fe-
cha 17 de enero de 1961, inscrita en forma definiti-
va en el Registro Público de la Propiedad y el Co-
mercio bajo el número 105 el día 7 de marzo de 
1961 por medio de la cual la finca rústica denomi-
nada Cicuaque pasa a formar parte del fundo legal 
del municipio de Álamo. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal expone las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I. Que, la Comisión Permanente de Hacienda 

Municipal, como órgano constituido por el 

Pleno de esta Soberanía para contribuir al cum-
plimiento de las atribuciones del Congreso en 
términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, es competente para emitir 
la presente resolución. 
 

II. Que, la enajenación de los lotes de terreno está 
encaminada a regularizar su estatus legal en favor 
de las personas que actualmente los tienen en po-
sesión, dando certeza jurídica para realizar cual-
quier acción administrativa y de carácter econó-
mico que redunde en beneficio de los habitantes 
y en el desarrollo del municipio. 

 
III. Que, con la voluntad expresa del Ayuntamiento 

para facilitar la regularización de los lotes y dar la 
certeza jurídica antes mencionada, se establece 
un costo por metro cuadrado de acuerdo a la dis-
ponibilidad de recursos económicos de quienes 
llevan varios años ocupando los lotes de terreno. 

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud de 

referencia, y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, cumple con lo dispuesto por el artículo 
473 y demás aplicables del Código Hacendario Mu-
nicipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave para la autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
enajenar cuarenta y cinco lotes de terreno pertene-
cientes al fundo legal de ese municipio, en favor de 
las personas que a continuación se relacionan: 
 
No. NOMBRE DEL 

POSESIONARIO 
DIRECCIÓN SUPERFICIE 

EN METROS 
CUADRADOS 

PRECIO POR 
METRO 

CUADRADO 

1 URBANO HERNÁN-
DEZ DEL ÁNGEL 

CALLE 1ra. PRIVADA MARIANO 
MATAMOROS SIN NÚMERO, 
COLONIA GABINO GONZÁLEZ, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

230.81 461.62 

2 DELFINA GUERRERO 
MERÁN 

CALLE CUITLÁHUAC NÚMERO 11-A, 
COLONIA GABINO GONZÁLEZ, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

136.90 273.80 

3 MARÍA MAGDALENA 
HERNÁNDEZ 
ARENAS 

CALLE GUILLERMO VÉLEZ NÚMERO 
58, COLONIA GABINO GONZÁLEZ, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

182.72 365.44 

4 JOSÉ GUADALUPE 
TORRES GRANADOS 

CALLE 1ra. PRIVADA MARIANO 
MATAMOROS SIN NÚMERO, 
COLONIA GABINO GONZÁLEZ, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

200.00 400.00 
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5 SILVIA HERNÁNDEZ 
DE JESÚS 

CALLE CONSTITUCIÓN ESQUINA 
CON CALLE JUAN DE LA BARRERA  
NÚMERO 212, COLONIA GABINO 
GONZÁLEZ, ÁLAMO TEMAPACHE, 
VER. 

302.00 604.00 

6 JANETH VICENCIO 
GUERRERO 

CALLE CUITLÁHUAC INTERIOR 11-C, 
COLONIA GABINO GONZÁLEZ, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

73.10 146.20 

7 DULCE ROSARIO 
CABRERA ARRIETA, 
ROBERTO JOSÉ 
CABRERA ARRIETA Y 
RICARDO EMMA-
NUEL CABRERA 
ARRIETA 

CALLE RETORNO JUAN DE LA 
BARRERA NUMERO 10, COLONIA 
GABINO GONZÁLEZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

636.51 1,273.02 
 

8 VÍCTOR HUGO ISLAS 
MARTÍNEZ 

CALLE GUILLERMO VÉLEZ NÚMERO 
58 INTERIOR B, COLONIA GABINO 
GONZÁLEZ, ÁLAMO TEMAPACHE, 
VER. 

63.06 126.12 

9 YAZMÍN VICENCIO 
GUERRERO 

CALLE CUITLÁHUAC INTERIOR 11-B, 
COLONIA GABINO GONZÁLEZ, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

137.69 275.38 

10 NORMA LORENA 
GALICIA LÓPEZ Y 
JUAN GALICIA 
MÉNDEZ 

CALLE JOSÉ LUIS GARIZURIETA SIN 
NÚMERO, COLONIA GABINO 
GONZÁLEZ, ÁLAMO TEMAPACHE, 
VER. 

567.58 1,135.16 

11 GABRIEL GUERRERO 
OSORIO 

CALLE CUITLÁHUAC NUMERO 15, 
COLONIA GABINO GONZÁLEZ, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

272.47 544.94 

12 NICOLASA FLORES 
VELÁZQUEZ 

CALLE HERMENEGILDO AVILÉS SIN 
NÚMERO, COLONIA ZONA CENTRO, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

187.70 375.40 

13 LUCÍA GRANADOS 
JUÁREZ 

CALLE GARIZURIETA NÚMERO 530, 
COLONIA ZONA CENTRO, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

970.56 1,941.12 

14 BEATRIZ ALAMILLA 
MELO 

CALLE NIÑO ARTILLERO NÚMERO 9, 
COLONIA ZONA CENTRO, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

280.90 561.80 

15 CIPRIANO ISLAS 
MARTÍNEZ 

CALLE HERMENEGILDO AVILÉS 
NÚMERO 13, COLONIA ZONA 
CENTRO, ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

461.49 922.98 

16 NORMA HERNÁNDEZ 
CRUZ 

CALLE HERMANOS SERDÁN SIN 
NÚMERO, ESQUINA CALLEJÓN SIN 
NOMBRE, COLONIA 25 DE ABRIL, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

161.43 322.86 

17 KAREN LIZBETH 
GARCÍA CARDOSA 

PRIVADA DE LAS ROSAS SIN 
NÚMERO, COLONIA FRANCISCO I. 
MADERO, ÁLAMO TEMAPACHE, 
VER. 

206.09 412.18 

18 ANTONIO DE JESÚS 
GARCÍA CARDOSA 

PRIVADA DE LAS ROSAS SIN 
NÚMERO, COLONIA FRANCISCO I. 
MADERO, ÁLAMO TEMAPACHE, 
VER. 

202.53 405.06 

19 EUGENIO CARRILLO 
GUZMÁN 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 
NÚMERO 5-BIS, COLONIA FRANCIS-
CO I. MADERO, ÁLAMO TEMAPA-
CHE, VER. 

724.00 1,448.00 

20 JORGE APARICIO 
ISLAS 

CALLE RAYMUNDO MARTÍNEZ 
ESQUINA CON PRIVADA AMBROSIO 
GARCÍA SIN NÚMERO, COLONIA 
FRANCISCO I. MADERO, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

292.77 585.54 

21 EDITH APARICIO 
MÉNDEZ 

CALLE ANDADOR RAYMUNDO 
MARTÍNEZ SIN NÚMERO, COLONIA 
FRANCISCO I. MADERO, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

542.00 1,084.00 

22 ROSA MARÍA 
GÓMEZ BUSTOS 

CALLE NACIONES UNIDAS SIN 
NÚMERO, COLONIA VISTA HERMO-
SA, ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

309.27 618.54 

23 MAYRA VILLEGAS 
MORALES 

CALLE MINATITLÁN ESQUINA CON 
CALLE XALAPA SIN NÚMERO, 
COLONIA SANTA CRUZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

246.00 492.00 

24 LETICIA HERNÁNDEZ 
GARCÍA 

CALLE CAZONES SIN NÚMERO, 
COLONIA SANTA CRUZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

200.00 400.00 

25 MARÍA EUGENIA 
RAMOS CABRERA 

CALLE ALVARADO SIN NÚMERO, 
LOTE 10 Y 12, MANZANA 8, 
COLONIA SANTA CRUZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

400.00 800.00 

26 ALBERTA SANTES 
BARTOLO 

CALLE ARGENTINA CON CALLE 
ORIZABA SIN NÚMERO, COLONIA 

285.86 571.72 

SANTA CRUZ, ÁLAMO TEMAPACHE, 
VER. 

27 MARÍA VICTORIA 
HERNÁNDEZ GARCÍA 

CALLE COATZACOALCOS SIN 
NÚMERO, COLONIA SANTA CRUZ, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

421.82 843.64 

28 JOSÉ ANTONIO 
HERNÁNDEZ GARCÍA 

CALLE VERACRUZ SIN NÚMERO, 
COLONIA SANTA CRUZ, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

201.50 403.00 

29 MARÍA MAGDALENA 
RÍOS DEL ÁNGEL 

CALLE 27 DE SEPTIEMBRE SIN 
NÚMERO, COLONIA PROGRESO, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

189.70 379.40 

30 LIZETH MORALES 
VILLEGAS 

CALLE CENTENARIO ESQUINA CON 
PRIVADA ISABEL CABRERA SIN 
NÚMERO,  COLONIA PROGRESO, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

113.02 226.04 

31 MARÍA DE LOS 
ÁNGELES RÍOS 
RODRÍGUEZ 

CALLE CENTENARIO ESQUINA CON 
PRIVADA ISABEL CABRERA SIN 
NÚMERO, COLONIA PROGRESO, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

90.47 180.94 

32 MÓNICA GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ 

PRIVADA ISABEL CABRERA SIN 
NÚMERO, COLONIA PROGRESO, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

93.92 187.84 

33 HERLINDA ISABEL 
PÉREZ GONZÁLEZ 

CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE SIN 
NÚMERO, COLONIA PROGRESO, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

150.75 301.50 

34 UBALDO MORALES 
LEYVA 

CALLE 27 DE SEPTIEMBRE SIN 
NÚMERO, ESQUINA AGUSTÍN DE 
ITURBIDE, COLONIA PROGRESO, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

263.39 526.78 

35 MARÍA REYES 
SÁNCHEZ 

PRIVADA ISABEL CABRERA SIN 
NÚMERO, COLONIA PROGRESO, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

119.47 238.94 

36 BLANCA VITE 
HIDALGO 

CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE SIN 
NÚMERO, COLONIA PROGRESO, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

210.95 421.90 

37 ELDAÍ JUÁREZ 
ACOSTA 

CALLE BERRIOZABAL SIN NÚMERO, 
COLONIA PROGRESO, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

258.69 517.38 

38 JESÚS SOLÍS CABRE-
RA 

CALLE XALAPA SIN NÚMERO, 
COLONIA SOLIDARIDAD, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

200.00 400.00 

39 FLORENCIA MORA-
LES MORA 

CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA 
SIN NÚMERO, COLONIA LICENCIA-
DO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

220.47 440.94 

40 MARÍA EUGENIA 
GARCÍA SILVA 

CALLE PRINCIPAL ESQUINA CON 
CALLE NOGAL SIN NÚMERO, LOTE 7 
–A, MANZANA 2, COLONIA LOS 
PINOS, ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

297.00 594.00 

41 HERIBERTO HER-
NÁNDEZ SOSA 

CALLE GUILLERMO VÉLEZ Y RASTRO 
VIEJO SIN NÚMERO, COLONIA JOSÉ 
MA. MORELOS Y PAVÓN, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

313.27 626.57 

42 ARACELI OCHOA 
ESCOBAR 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍN-
GUEZ NÚMERO 6, COLONIA JOSÉ 
MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ÁLAMO 
TEMAPACHE, VER. 

205.53 411.06 

43 CELERINO HERNÁN-
DEZ FLORES 

CALLE FRANCISCO SEGURA SIN 
NÚMERO, COLONIA SEGUNDA 
AMPLIACIÓN GABINO GONZÁLEZ, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

478.99 957.98 

44 EMA FRANCISCA 
CID GONZÁLEZ 

CALLE REVOLUCIÓN ESQUINA CON 
CALLE MORELOS SIN NÚMERO, 
COLONIA DERECHOS HUMANOS, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

737.27 1,474.54 

45 NANCY CABAÑAS 
ARELLANO 

CALLE CENTENARIO ESQUINA CON 
CALLE 27 DE SEPTIEMBRE SIN 
NÚMERO, COLONIA PROGRESO, 
ÁLAMO TEMAPACHE, VER. 

324.50 649.00 

 
Atendiendo al fundamento del artículo 477, frac-
ción II, del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativo 
a la extensión superficial autorizada para la enaje-
nación a particulares, en el presente acuerdo se 
hace una excepción por tratarse de lotes en los 
que ya se encuentra edificada la superficie. 
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Segundo. El acto jurídico deberá reunir los siguientes 
requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario público 
que elija el adquirente; 2. Deberá contener íntegro el 
presente acuerdo en cada instrumento notarial, ha-
ciendo hincapié en lo que establece el artículo 478, 
fracción III del Código Hacendario Municipal, que a la 
letra dice: “Si en el término de dos años, el adquirente 
no concluye el proceso de escrituración una vez obte-
nido el acuerdo para su enajenación, se procederá a 
la rescisión administrativa del mismo”. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional de Álamo Temapache, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los interesados 
mediante la tabla de avisos para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, a los quince días de junio de dos mil dieciséis. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. María del Carmen Pontón Villa 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 

Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Esta-
do, fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/1er./3er./151/2016 de fecha 07 de 
abril de 2016 mediante el cual se remite para su estu-
dio y dictamen, junto con el expediente que al caso 
corresponde, la solicitud hecha por el H. Ayuntamien-
to de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
enajenar diversos lotes de terreno pertenecientes al 
fundo legal del municipio. 

En razón de lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos: 35, fracción XXXV de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción 
XVI, inciso d), así como 38 y 39, fracción XVIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 
474, 475, 476, 477 y 478 del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 61, párrafo primero y artículo 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, esta Comisión elabora el presente dic-
tamen bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número FL/0236/2016 

de fecha 28 de marzo de 2016 signado por el 
Presidente Municipal y el Secretario del Ayunta-
miento mediante el cual solicitan autorización a 
esta Soberanía para poder enajenar diversos pre-
dios pertenecientes al fundo legal del municipio 
de Papantla. 

 
2. Se encuentran en el expediente: el acuerdo certi-

ficado correspondiente a la quincuagésima cuarta 
sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 02 de 
marzo de 2016 en la que los ediles aprobaron la 
enajenación de dos lotes de terreno; el acuerdo 
de cabildo certificado correspondiente a la vigé-
sima novena sesión extraordinaria de Cabildo ce-
lebrada el 25 de noviembre de 2015 en la que los 
ediles aprobaron la enajenación de un lote de te-
rreno; el acuerdo certificado correspondiente a la 
trigésima segunda sesión ordinaria de Cabildo ce-
lebrada el 21 de abril de 2015 en la que los ediles 
aprobaron la enajenación de dos lotes de terreno; 
el acuerdo certificado correspondiente a la déci-
mo sexta sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 
26 de junio de 2014 en la que los ediles aproba-
ron la enajenación de un lote de terreno; el 
acuerdo certificado por el actual Secretario del 
Ayuntamiento, correspondiente a la cuadragésima 
séptima sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 
18 de diciembre de 2013 en la que los ediles 
aprobaron la enajenación de un lote de terreno; el 
acuerdo certificado por el actual Secretario del 
Ayuntamiento correspondiente a la quincuagési-
ma cuarta sesión ordinaria de Cabildo celebrada 
el 17 de octubre de 2013 en la que los ediles 
aprobaron la enajenación de dos lotes de terreno 
y por último el acuerdo certificado por el actual 
Secretario del Ayuntamiento correspondiente a la 
sesión ordinaria de Cabildo número 24 celebrada 
el 23 de noviembre de 2005 en la que los ediles 
aprobaron la enajenación de un lote de terreno, 
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lo que suma un total de diez lotes de terreno per-
tenecientes al fundo legal del municipio, previa 
autorización del Congreso del Estado. 

 
3. Se anexan al legajo los expedientes unitarios de 

los posesionarios de los predios, así como la copia 
certificada del acta de la cuadragésima tercera se-
sión ordinaria de Cabildo en la que los ediles rati-
ficaron, entre otras, que las colonias Fidel Herrera 
Beltrán, Benito Juárez, Cruz Verde, Unidad y Tra-
bajo, Luis Salas García, Anáhuac, Adolfo Ruiz Cor-
tines, el sector Riva Palacio, así como la comuni-
dad Ampliación La Grandeza,   forman parte del 
fundo legal del municipio desde la dotación del 
Gobierno del Estado, registrada en la Secretaría 
de Gobierno del Estado, Sección Gobernación, en 
los años 1891 y 1906 con el número 12 y 24, res-
pectivamente, letra F. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I. Que, la Comisión Permanente de Hacienda Muni-

cipal, como órgano constituido por el Pleno de es-
ta Soberanía para contribuir al cumplimiento de 
las atribuciones del Congreso en términos de lo 
dispuesto por la normatividad invocada en el pá-
rrafo segundo del proemio del presente dictamen, 
es competente para emitir la presente resolución. 

 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno está 

encaminada a regularizar su estatus legal en favor 
de las personas que actualmente los tienen en po-
sesión, dando certeza jurídica para realizar cual-
quier acción administrativa y de carácter econó-
mico que redunde en beneficio de los habitantes 
y en el desarrollo del municipio. 

 
III. Que, con la voluntad expresa del Ayuntamiento 

para facilitar la regularización de los lotes y dar la 
certeza jurídica antes mencionada, se establece 
un costo por metro cuadrado de acuerdo a la dis-
ponibilidad de los recursos económicos de quie-
nes llevan varios años ocupando los lotes de te-
rreno. 

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, cumple con lo dispuesto por el artícu-
lo 473 y demás aplicables del Código Hacendario 

Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave para la autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a consi-
deración del Pleno el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Papantla, Veracruz, de Ignacio de la Llave, enajenar 
diez lotes de terreno pertenecientes al fundo legal de 
ese municipio, en favor de las personas que a conti-
nuación se relacionan: 
 
No. NOMBRE DEL 

POSESIONARIO 
DOMICILIO SUPERFICIE EN 

METROS 
CUADRADOS 

PRECIO 
TOTAL DEL 
PREDIO EN 
PESOS 

1 DOLORES ALMORA 
MÁRQUEZ 

CALLE FRANCISCO HERRERA 
JIMÉNEZ SIN NÚMERO, LOTE 
14, MANZANA 10, COLONIA 
FIDEL HERRERA BELTRÁN, 
PAPANTLA, VER. 

197.00 2,995.00 

2 ADRIANA GARCÍA 
GARCÍA 

CALLEJÓN PAULA SIN 
NÚMERO, SECTOR RIVA 
PALACIO, PAPANTLA, VER. 

207.27 10,350.00 

3 VENTURA CRUZ 
RODRÍGUEZ 

CALLE FRANCISCO MÁR-
QUEZ ESQUINA CON CALLE 
AGUSTÍN MELGAR SIN 
NÚMERO, COMUNIDAD 
AMPLIACIÓN LA GRANDEZA, 
PAPANTLA, VER. 

250.00 6,465.00 

4 JOSEFA RAMÍREZ 
XOCHIHUA 

CALLE LA CAÑADA SIN 
NÚMERO, LOTE 08, MANZA-
NA 01, SECTOR 07, COLONIA 
UNIDAD Y TRABAJO, PA-
PANTLA, VER. 

120.00 1,800.00 

5 LEODEGARIA JIMÉ-
NEZ PÉREZ 

CALLE 10 DE MAYO SIN 
NÚMERO, COLONIA BENITO 
JUÁREZ, COMUNIDAD CRUZ 
VERDE, PAPANTLA, VER. 

200.00 2,000.00 

6 ESPERANZA MENDO-
ZA VELASCO 

CALLE FRANCISCO HERRERA 
SIN NÚMERO, LOTE 04, 
MANZANA 48, COLONIA 
LUIS SALAS GARCÍA, PA-
PANTLA, VER. 

176.80 2,652.00 

7 ISIDRA FRANCISCO 
SOSA 

CALLE ENRIQUE CONTRERAS 
SIN NÚMERO, COLONIA 
ANÁHUAC, PAPANTLA, VER. 

200.00 3,000.00 

8 SARAÍ VÁZQUEZ 
QUINTERO 

ANDADOR ANDRÉS TAPIA Y 
SOSA SIN NÚMERO, LOTE 10, 
MANZANA 31, COLONIA 
LUIS SALAS GARCÍA, PA-
PANTLA, VER. 

184.85 2,772.75 

9 AMADEO ANTONIO 
DE LUNA 

CALLE CARLOS JUAN ISLAS 
SIN NÚMERO, LOTE 08, 
MANZANA 37, COLONIA 
LUIS SALAS GARCÍA, PA-
PANTLA, VER. 

179.75 2,696.25 

10 ABUNDIO SOTO 
HERNÁNDEZ 

CALLE INDEPENDENCIA SIN 
NÚMERO, LOTE 13, MANZA-
NA 01, COMUNIDAD 
AMPLIACIÓN ADOLFO RUIZ 
CORTINES, PAPANTLA, VER. 

200.00 100.00 

 
Atendiendo al fundamento del artículo 477, fracción 
II del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, relativo a la extensión 
superficial autorizada para la enajenación a particula-
res, se hace una excepción en el presente acuerdo por 
tratarse de lotes en los que ya se encuentra edificada 
la superficie. 
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Segundo. El acto jurídico deberá reunir los siguientes 
requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario público 
que elija el adquirente; 2. Deberá contener íntegro el 
presente acuerdo en cada instrumento notarial, ha-
ciendo hincapié en lo que establece el artículo 478, 
fracción III del Código Hacendario Municipal, que a la 
letra dice: “Si en el término de dos años, el adquirente 
no concluye el proceso de escrituración una vez obte-
nido el acuerdo para su enajenación, se procederá a 
la rescisión administrativa del mismo”. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional de Papantla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y a los interesados mediante la 
tabla de avisos para su conocimiento y efectos legales 
a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, a los quince días de junio de dos mil dieciséis. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. María del Carmen Pontón Villa 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Esta-
do, fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/1er./3er./151/2016 de fecha 07 de 
abril de 2016 mediante el cual se remite para su estu-
dio y dictamen, junto con el expediente que al caso 
corresponde, la solicitud hecha por el H. Ayuntamien-
to de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
enajenar diversos lotes de terreno pertenecientes al 
fundo legal del municipio. 

En razón de lo anterior y con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso d), 
así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478 
del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 61, párrafo primero y 
artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, esta Comisión elabora el presen-
te dictamen bajo los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. Se tiene a la vista el oficio número FL/0237/2016 

de fecha 28 de marzo de 2016 signado por el 
Presidente Municipal y el Secretario del Ayunta-
miento mediante el cual solicitan autorización a 
esta Soberanía para poder enajenar diversos pre-
dios pertenecientes al fundo legal del municipio 
de Papantla. 

 
2. Se encuentran en el expediente: el acuerdo certi-

ficado por el Secretario del Ayuntamiento actual, 
correspondiente a la sesión extraordinaria de Ca-
bildo celebrada el 23 de septiembre de año 2010 
en la que los ediles aprobaron la enajenación de 
tres lotes de terreno; el acuerdo certificado co-
rrespondiente a la trigésima primera sesión ordi-
naria de Cabildo celebrada el 11 de marzo de 
2015 en la que los ediles aprobaron la enajena-
ción de veinticinco lotes de terreno y el acuerdo 
certificado correspondiente a la trigésima segunda 
sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 21 de 
abril de 2015 en la que los ediles aprobaron la 
enajenación de dos lotes de terreno, sumando un 
total de treinta lotes de terreno aprobados, perte-
necientes al fundo legal del municipio, previa au-
torización del Congreso del Estado. 

 
3. Se anexan al legajo los expedientes unitarios de 

los posesionarios de los predios, así como la copia 
certificada del acta de la cuadragésima tercera se-
sión ordinaria de Cabildo en la que los ediles rati-
ficaron, entre otras, que la colonia Ampliación Ri-
va Palacio forma parte del fundo legal del munici-
pio desde la dotación del Gobierno del Estado, 
registrada en la Secretaría de Gobierno del Esta-
do, Sección Gobernación, en los años 1891 y 
1906 con el número 12 y 24, respectivamente, le-
tra F. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, la Comisión Permanente de Hacienda Muni-

cipal, como órgano constituido por el Pleno de es-
ta Soberanía para contribuir al cumplimiento de 
las atribuciones del Congreso en términos de lo 
dispuesto por la normatividad invocada en el pá-
rrafo segundo del proemio del presente dictamen, 
es competente para emitir la presente resolución. 

 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno está 

encaminada a regularizar su estatus legal en favor 
de las personas que actualmente los tienen en po-
sesión, dando certeza jurídica para realizar cual-
quier acción administrativa y de carácter econó-
mico que redunde en beneficio de los habitantes 
y en el desarrollo del municipio. 

 
III. Que, con la voluntad expresa del Ayuntamiento 

para facilitar la regularización de los lotes y dar la 
certeza jurídica antes mencionada, se establece 
un costo por metro cuadrado de acuerdo a la dis-
ponibilidad de los recursos económicos de quie-
nes llevan varios años ocupando los lotes de te-
rreno. 

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, cumple con lo dispuesto por el artícu-
lo 473 y demás aplicables del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave para la autorización de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, enajenar 
treinta lotes de terreno pertenecientes al fundo legal 
de ese municipio, en favor de las personas que a con-
tinuación se relacionan: 
 
No. NOMBRE DEL 

POSESIONARIO 
DOMICILIO SUPERFICIE EN 

METROS 
CUADRADOS 

PRECIO TOTAL 
DEL PREDIO EN 

PESOS 

1 HUMBERTO RODRÍ-
GUEZ CRUZ 

CALLE SIPIJCHICHI SIN NÚME-
RO, LOTE 09, MANZANA 05, 
COLONIA AMPLIACIÓN RIVA 
PALACIO, PAPANTLA, VER. 

120.00 1,800.00 

2 PETRA VICENTE 
JUÁREZ 

CALLE TAKILSUKUT SIN 
NÚMERO, LOTE 05, MANZANA 
05, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

122.25 1,833.75 

3 NATIVIDAD RAMÍREZ 
BAUTISTA 

CALLE TOTONACAPAN SIN 
NÚMERO, LOTE 02, MANZANA 
02, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER.  

120.00 1,800.00 

4 LAURA LETICIA 
PÉREZ CRUZ 

CALLE TOTONACAPAN SIN 
NÚMERO, LOTE 03, MANZANA 
02, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 1,800.00 

5 GISELA REYNA 
PÉREZ CRUZ  

CALLE TOTONACAPAN SIN 
NÚMERO, LOTE 04, MANZANA 
02, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 1,800.00 

6 FRUCTUOSA SAN 
MARTÍN PÉREZ 

CALLE TOTONACAPAN SIN 
NÚMERO, LOTE 05, MANZANA 
02, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 1,800.00 

7 JOSÉ LUIS REYES 
CÓRDOBA  

CALLE TOTONACAPAN SIN 
NÚMERO, LOTE 06, MANZANA 
02, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 1,800.00 

8 MAGDALENO REYES 
CÓRDOBA 

CALLE TOTONACAPAN SIN 
NÚMERO, LOTE 07, MANZANA 
02, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER.  

120.00 1,800.00 

9 URBANO CÓRDOBA 
VILLA 

CALLE TOTONACAPAN 
ESQUINA CON EL CALLEJÓN 
TAPANIT SIN NÚMERO, LOTE 
01, MANZANA 04, COLONIA 
AMPLIACIÓN RIVA PALACIO, 
PAPANTLA, VER.  

164.25 2,463.75 

10 SYDNEY FABIOLA 
PÉREZ ROSAS 

CALLE SERAFÍN OLARTE SIN 
NÚMERO, LOTE 03, MANZANA 
04, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 1,800.00 

11 ERÉNDIRA ARGELIA 
PÉREZ ROSAS 

CALLE SERAFÍN OLARTE SIN 
NÚMERO, LOTE 04, MANZANA 
04, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER.  

120.00 1,800.00 

12 DILAN JOSUÉ 
OLVERA ESCOBAR 

CALLE TAKILSUKUT SIN 
NÚMERO, LOTE 07, MANZANA 
05, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 1,800.00 

13 ZAIRA NAVA SALAS CALLE SERAFÍN OLARTE SIN 
NÚMERO, LOTE 10, MANZANA 
05, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 1,800.00 

14 ISABEL PÉREZ LUNA CALLE KACHIKIN ESQUINA 
CON CALLE TOTONACAPAN 
SIN NÚMERO, LOTE 02, 
MANZANA 06, COLONIA 
AMPLIACIÓN RIVA PALACIO, 
PAPANTLA, VER. 

108.40 1,800.00 

15 ANTELMA GÓMEZ 
SANTIAGO 

CALLE KACHIKIN SIN NÚMERO, 
LOTE 07, MANZANA 06, 
COLONIA AMPLIACIÓN RIVA 
PALACIO, PAPANTLA, VER. 

120.00 1,800.00 

16 VENANCIA RAMÍREZ 
VÁZQUEZ 

CALLE TAKILSUKUT SIN 
NÚMERO, LOTE 17, MANZANA 
06, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 1,800.00 

17 NIDIA MARCELA 
MARTÍNEZ HER-
NÁNDEZ 

CALLE TAKILSUKUT SIN 
NÚMERO, LOTE 18, MANZANA 
06, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 1,800.00 

18 CONCEPCIÓN 
HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

CALLE TAKILSUKUT SIN 
NÚMERO, LOTE 19, MANZANA 
06, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 1,800.00 

19 TERESA DE CASTRO 
REYES 

CALLE KACHIKIN SIN NÚMERO, 
LOTE 03, MANZANA 07, 
COLONIA AMPLIACIÓN RIVA 

120.00 1,800.00 
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PALACIO, PAPANTLA, VER. 

20 MARIO GARCÍA DE 
CASTRO 

CALLE KACHIKIN  SIN NÚME-
RO, LOTE 05, MANZANA 07, 
COLONIA AMPLIACIÓN RIVA 
PALACIO, PAPANTLA, VER. 

120.00 1,800.00 

21 NALLELY EUFRACIA 
GARCÍA DE CASTRO 

CALLE KACHIKIN SIN NÚMERO, 
LOTE 05, MANZANA 07, 
COLONIA AMPLIACIÓN RIVA 
PALACIO, PAPANTLA, VER. 

120.00 1,800.00 

22 MARÍA INÉS VICEN-
TE HERNÁNDEZ 

CALLE KACHIKIN SIN NÚMERO, 
LOTE 06, MANZANA 07, 
COLONIA AMPLIACIÓN RIVA 
PALACIO, PAPANTLA, VER. 

120.00 1,800.00 

23 LETICIA MARTÍNEZ 
MONTIEL 

CALLE KACHIKIN SIN NÚMERO 
LOTE 08, MANZANA 07, 
COLONIA AMPLIACIÓN RIVA 
PALACIO, PAPANTLA, VER. 

120.00 1,800.00 

24 PRISCA PÉREZ 
GARCÍA 

CALLE SIPIJCHICHI SIN NÚME-
RO, LOTE 02, MANZANA 08, 
COLONIA AMPLIACIÓN RIVA 
PALACIO, PAPANTLA, VER. 

120.00 1,800.00 

25 RAMONA CRUZ 
JIMÉNEZ 

CALLE SIPIJCHICHI SIN NÚME-
RO, LOTE 12, MANZANA 08, 
COLONIA AMPLIACIÓN RIVA 
PALACIO, PAPANTLA, VER. 

120.00 1,800.00 

26 DIANA BRÍGIDA 
ANDRADE SALAS 

CALLE SIPIJCHICHI SIN NÚME-
RO, LOTE 13, MANZANA 08, 
COLONIA AMPLIACIÓN RIVA 
PALACIO, PAPANTLA, VER. 

120.00 1,800.00 

27 SANDRA VICENTE 
SANTES 

CALLE SERAFÍN OLARTE 
ESQUINA CON LA CALLE 
TOTONACAPAN SIN NÚMERO, 
COLONIA AMPLIACIÓN RIVA 
PALACIO, PAPANTLA, VER. 

120.00 1,800.00 

28 FELIPE JUÁREZ 
AMBROSIO 

CALLE TOTONACAPAN 
ESQUINA CON LA CALLE JOSÉ 
ALONSO, LOTE 09, MANZANA 
02, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 6,000.00 

29 JORGE PÉREZ REYES CALLE TAKILSUKUT ESQUINA 
CON LA CALLE TOTONACA-
PAN SIN NÚMERO, LOTE 01, 
MANZANA 06, COLONIA 
AMPLIACIÓN RIVA PALACIO, 
PAPANTLA, VER. 

147.15 2,207.25 

30 PEDRO ALEJO 
GARCÍA PÉREZ 

CALLE KACHIKIN ESQUINA 
CON LA CALLE SIPIJCHICHI SIN 
NÚMERO, LOTE 12, MANZANA 
06, COLONIA AMPLIACIÓN 
RIVA PALACIO, PAPANTLA, 
VER. 

120.00 6,000.00 

 
Segundo. El acto jurídico deberá reunir los siguientes 
requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario público 
que elija el adquirente; 2. Deberá contener íntegro el 
presente acuerdo en cada instrumento notarial, ha-
ciendo hincapié en lo que establece el artículo 478, 
fracción III del Código Hacendario Municipal, que a la 
letra dice: “Si en el término de dos años, el adquirente 
no concluye el proceso de escrituración una vez obte-
nido el acuerdo para su enajenación, se procederá a 
la rescisión administrativa del mismo”. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional de Papantla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y a los interesados mediante la 
tabla de avisos para su conocimiento y efectos legales 
a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, a los quince días de junio de dos mil 
dieciséis. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. María del Carmen Pontón Villa 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del H. Congreso del Estado, fue turnado a esta 
Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./3er./039/2016 de fecha 12 de mayo de 
2016, mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen junto con el expediente que al caso corres-
ponde, la petición hecha por el H. Ayuntamiento de 
Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
poder donar bienes de propiedad municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estable-
cido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso e), 
38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; artículo 61, párrafo primero y 
62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, se procedió a analizar y dictaminar la solici-
tud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio número 0093/2016 de 
fecha 20 de abril de 2016 signado por el Presidente 
Municipal mediante el cual solicita la autorización de 
esta Soberanía para donar un terreno perteneciente 
al fundo legal del municipio a favor de la Escuela 
Primaria “General Miguel Alemán”. 
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2. Se encuentra en el expediente la copia fiel del 
acta de Cabildo correspondiente a la octava se-
sión ordinaria celebrada el veinte de abril de dos 
mil dieciséis en la que los ediles aprobaron por 
unanimidad de votos que el Ayuntamiento done 
una fracción de terreno con una superficie total 
de 9,413.00 metros cuadrados ubicado en la calle 
Reforma número 9 de la colonia Sector Coat-
zintla, perteneciente al municipio de Coatzintla, 
con las siguientes medidas y colindancias: al no-
reste, en 78.83 metros con la calle Independencia; 
al suroeste en dos secciones, la primera en 49.57 
metros con la Avenida Reforma, la segunda en 
24.73 metros con propiedad particular; al sureste 
en dos secciones, la primera en 50.54 metros con 
propiedad particular y la segunda en 88.92 me-
tros con propiedad particular, y al noroeste, en 
140.00 metros con el campo deportivo Miguel 
Alemán, a favor del Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Educación, con destino y para 
uso exclusivo de la Escuela Primaria “General Mi-
guel Alemán”, clave 30EPR0513P. 

 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) 

El oficio de solicitud presentado ante el 
Ayuntamiento por el Director de la escuela; b) La 
constancia de que el inmueble no está destinado 
a ningún servicio público, firmada por el 
Presidente Municipal; c). La constancia de que el 
predio pertenece al orden del dominio privado, 
expedida por el Director de Catastro Municipal; d) 
El plano del  terreno con medidas y colindancias; 
e) La cédula catastral del inmueble; f) La copia del 
ejemplar número 150 de la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Estado de fecha 15 de diciembre de 
1949, en el que se publica el Decreto de Creación 
del fundo legal para el municipio de Coatzintla. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal expone las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I. Que, la Comisión Permanente de Hacienda Muni-

cipal, como órgano constituido por el Pleno de es-
ta Soberanía para contribuir al cumplimiento de 
las atribuciones del Congreso en términos de lo 
dispuesto por la normatividad invocada en el pá-
rrafo segundo del proemio del presente dictamen, 
es competente para emitir la presente resolución.  

 
II. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 

formalizar la situación jurídica del terreno que al-
berga las instalaciones de la Escuela Primaria 
“General Miguel Alemán”, a fin de poder realizar 

gestiones para poder acceder a programas estata-
les o federales de apoyo para la construcción, re-
modelación o mantenimiento de aulas, en benefi-
cio de la población infantil del lugar. 

 
III. Que, la donación se otorga en términos del artícu-

lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por 
lo que si el bien inmueble se destinara a un fin 
distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá en favor del pa-
trimonio del municipio de Coatzintla.  

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por los ar-
tículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 
del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la autori-
zación de su solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 
donación condicional, en su caso revocable, una frac-
ción de terreno perteneciente al fundo legal, con una 
superficie total de 9,413.00 metros cuadrados ubica-
do en la calle Reforma número 9 de la colonia Sector 
Coatzintla, del municipio de Coatzintla, con las si-
guientes medidas y colindancias: al noreste, en 78.83 
metros con la calle Independencia; al suroeste en dos 
líneas, la primera en 49.57 metros con la Avenida 
Reforma, la segunda en 24.73 metros con propiedad 
particular; al sureste en dos líneas, la primera en 
50.54 metros con propiedad particular y la segunda 
en 88.92 metros con propiedad particular, y al no-
roeste, en 140.00 metros con el campo deportivo 
Miguel Alemán, a favor del Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Educación, con destino y 
para uso exclusivo de la Escuela Primaria “General 
Miguel Alemán”, clave 30EPR0513P. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad 
educativa establecida en el resolutivo anterior, la 
donación se entenderá por revocada y sin necesidad 
de declaración judicial, la propiedad se revertirá al 
patrimonio del municipio de Coatzintla, en términos 
de lo establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
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Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional de Coatzintla, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para su conocimiento y 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, a los veintiún días de junio de dos 
mil dieciséis. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. María del Carmen Pontón Villa 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del H. Congreso del Estado, fue turnado a esta 
Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./3er./077/2016 de fecha 26 de mayo de 
2016, mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen junto con el expediente que al caso corres-
ponde, la petición hecha por el H. Ayuntamiento de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, para poder 
donar bienes de propiedad municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e), 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo;  463, 464, 465, fracción I, 466 y 470 del 
Código 554 Hacendario para el municipio de Xalapa, 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 61, 
párrafo primero y 62 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, se procedió a 
analizar y dictaminar la solicitud de referencia, bajo 
los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio sin número de fecha 18 
de mayo de 2016 signado por el Presidente 
Municipal mediante el cual solicita la autorización 
de esta Soberanía para donar un terreno de 
propiedad municipal al Gobierno del Estado 
donde actualmente se encuentra construido y 
funcionando el Jardín de Niños “Leonor T. de 
Muñoz”. 

 
2. Se encuentra en el expediente el acuerdo certifi-

cado derivado del acta correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil catorce en la que la que los ediles aproba-
ron por unanimidad de votos la donación de un 
terreno con una superficie total de 2,321.55 me-
tros cuadrados ubicado en la calle Jorullo esquina 
con la calle J. J. Coronado esquina con la calle Jo-
rullo de la colonia Aguacatal, con las siguientes 
medidas y colindancias: al noreste, en 60.68 me-
tros con la calle Jorullo; al sureste, en 33.39 me-
tros, 0.14 metros y 4.85 metros con propiedad de 
la Escuela Primaria “Adolfo Ruiz Cortines”; al sur-
oeste, en 60.79 metros con la calle Jorullo y al no-
roeste, en 38.36 metros con la calle J.J. Corona-
do, a favor del Gobierno del Estado, con destino 
al Jardín de Niños “Leonor T. de Muñoz”, clave 
30DJN0229D. 

 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) 

El proyecto de convenio de colaboración interins-
titucional que celebran  la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Veracruz y el Honora-
ble Ayuntamiento de Xalapa en el que se estable-
cen las bases y acciones para llevar a cabo el pro-
ceso de regularización patrimonial del inmueble 
que ocupa el Jardín de Niños; b) El oficio número 
434/2016 en el que se informa que el inmueble 
no está destinado a ningún tipo de servicio públi-
co y que corresponde al orden del dominio priva-
do, firmado por el jefe del Departamento de Ca-
tastro Municipal; d) La copia de la cédula catastral 
del inmueble; e) El plano del  terreno con medidas 
y colindancias; g) La copia certificada de la Escritu-
ra Pública número 4,437 de fecha 02 de octubre 
de 1950, inscrita en forma definitiva en el Regis-
tro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el 
número 1,532 en fecha 23 de octubre de 1950,  
con la cual se ampara la propiedad del inmueble a 
favor del municipio. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, la Comisión Permanente de Hacienda 

Municipal, como órgano constituido por el 
Pleno de esta Soberanía para contribuir al cum-
plimiento de las atribuciones del Congreso en 
términos de lo dispuesto por la normatividad 
invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, es competente para emitir 
la presente resolución.  

 
II. Que, el Ayuntamiento realizó la solicitud para 

dar cumplimiento al convenio de colaboración 
interinstitucional que celebró el Ayuntamiento 
de Xalapa y la Secretaría de Educación del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, que tiene como objeto establecer las ba-
ses y acciones para la colaboración y coordina-
ción a efecto de llevar a cabo el proceso de re-
gularización patrimonial de los inmuebles en 
propiedad y/o posesión del municipio, en los 
que se brinde el servicio público educativo por 
parte de la Secretaría, lo anterior para la expe-
dición de los títulos de propiedad correspon-
dientes, con el fin de dar certeza jurídica sobre 
la posesión y poder realizar cualquier acción 
administrativa en beneficio de la población es-
tudiantil del municipio. 

 
III. Que, la donación se otorga en términos del 

artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre por lo que si el bien inmueble se destina-
ra a un fin distinto al señalado, sin necesidad 
de declaración judicial la propiedad se revertirá 
en favor del patrimonio del municipio de Xala-
pa.  

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solici-

tud de referencia, y tomando en consideración 
la documentación que se anexa, se concluye 
que el Ayuntamiento cumple con lo dispuesto 
por los artículos 463, 464, 465, fracción I, 
466, 470 del Código 554 Hacendario para el 
municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su 
solicitud. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 

donación condicional, en su caso revocable, el lote 
de terreno con una superficie total de 2,321.55 
metros cuadrados ubicado en la calle Jorullo es-
quina con la calle J. J. Coronado esquina con la 
calle Jorullo, colonia Aguacatal, del municipio de 
Xalapa, con las siguientes medidas y colindancias: 
al noreste, en 60.68 metros con la calle Jorullo; al 
sureste, en 33.39 metros, 0.14 metros y 4.85 me-
tros con propiedad de la Escuela Primaria “Adolfo 
Ruiz Cortines”; al suroeste, en 60.79 metros con 
la calle Jorullo y al noroeste, en 38.36 metros con 
la calle J.J. Coronado, a favor del Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, con destino y para uso exclusivo del 
Jardín de Niños “Leonor T. de Muñoz”, clave 
30DJN0229D. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad 
educativa establecida en el resolutivo anterior, la 
donación se entenderá por revocada y sin necesidad 
de declaración judicial, la propiedad se revertirá al 
patrimonio del municipio de Xalapa, en términos de 
lo establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, a los veintidós días de junio de dos 
mil dieciséis. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. María del Carmen Pontón Villa 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera Legis-
latura del H. Congreso del Estado, fueron turnados a 
esta Comisión Permanente los oficios número SG-
SO/2do./3er./122/2016 de fecha 09 de junio de 2016 
y SG-SO/2do./3er./141/2016 de fecha 16 de junio de 
2016, mediante los cuales se remiten para su estudio 
y dictamen, junto con los expedientes que a cada 
caso corresponde, las solicitudes hechas por el H. 
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la 
Llave para donar bienes de propiedad municipal. 
 

En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso 
e); 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; artículo 61, párrafo primero y 62 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Poder Legisla-
tivo, se procedió a analizar y dictaminar la solicitud de 
referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista los oficios sin número de fecha 

02 y 09 de junio de 2016, respectivamente, sig-
nados por el Presidente Municipal del H. Ayunta-
miento de Xalapa, mediante los que solicita auto-
rización a esta Soberanía para la donación de cua-
tro diferentes fracciones de predios a favor de las 
siguientes instituciones educativas:  

 
No. NOMBRE DE LA 

ESCUELA 
CLAVE DE 

CENTRO DE 
TRABAJO 

DIRECCIÓN SUPERFICIE EN 
METROS 

CUADRADOS 

1 Jardín de Niños “José 
María Morelos y 
Pavón” 

30EJN0098A Calle Francisco Javier Clavije-
ro número 15, Zona Centro, 
Xalapa, Ver. 

1,712.46 

2 Escuela Primaria 
“Leopoldo Kiel” 

30EPR2940W Calle Hilario C. Salas sin 
número, Colonia José 
Guadalupe Rodríguez, 
Xalapa, Ver. 

1,206.40 

3 Escuela Primaria 
“Úrsulo Galván” 

30EPR1167D Calle 5 de mayo, esquina con 
calle Miguel Hidalgo esquina 
con calle Lázaro Cárdenas, 
congregación Chiltoyac, 
Xalapa, Ver. 

2,598.67 

4 Escuela Secundaria 
General Número 5 
“Manuel R. Gutié-
rrez” 

30DE50105E Calle Mariano Matamoros 
esquina con calle Ignacio 
Comonfort esquina con calle 
Narciso Mendoza, Colonia 
Dos de Abril, Xalapa, Ver. 

2,339.04 

5 Telebachillerato 
“Colonia Revolución” 

30ETH1057D Avenida Río Amazonas sin 
número, Colonia El Moral, 
Xalapa, Ver. 

2,630.00 

 
2. 1). Se encuentra en el expediente el acuerdo certi-

ficado número 96, asentado en el acta de Cabildo 
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 
treinta de mayo del año dos mil dieciséis, en la 
que el Cabildo autorizó por unanimidad que el 

Presidente Municipal y la Síndica, en nombre del 
Honorable Ayuntamiento de Xalapa y previa auto-
rización del Congreso del Estado, donen al Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, una fracción de terreno de propiedad mu-
nicipal, ubicada en la calle Francisco Javier Clavije-
ro número 15, zona centro de esta ciudad, con 
una superficie de 1,712.46 metros cuadrados, 
inmueble en donde actualmente se encuentra 
construido y funcionando el Jardín de Niños “José 
María Morelos y Pavón”; 2). Se anexa la copia de 
la escritura pública número 6,803 de fecha 04 de 
noviembre de 1953, inscrita en el Registro de la 
Propiedad y el Comercio bajo el número 1,514 en 
fecha 04 de diciembre de 1953, que ampara la 
propiedad del terreno a favor del municipio de 
Xalapa; 3). Se halla en el legajo, la constancia de 
datos catastrales, emitida por el Jefe del Depar-
tamento de Catastro del Ayuntamiento de Xalapa 
mediante oficio número 449/2016 de fecha 16 de 
mayo, en la que se especifica la superficie del 
predio, así como las medidas y colindancias que a 
continuación se mencionan: al norte, en 3.32 me-
tros, 4.19 metros y 39.46 metros limita con pro-
piedad del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; al este, en 22.81 metros y 
10.69 metros con calle Francisco Javier Clavijero; 
al sur, en 3.80 metros, 5.14 metros, 6.19 metros, 
7.83 metros, 0.19 metros, 15.03 metros, 0.88 
metros, 5.87 metros, 0.26 metros, 4.67 metros, 
0.36 metros y 3.82 metros limita con terreno y 
construcción de la Cruz Roja; al oeste, en 6.02 
metros, 0.13 metros, 9.28 metros, 0.62 metros, 
6.76 metros y 19.96 metros con propiedades par-
ticulares; 4). Asimismo, el oficio 450/2016 de fe-
cha 16 de mayo de 2016, en el que el Jefe del 
Departamento de Catastro del Ayuntamiento de 
Xalapa informa que dicho terreno pertenece al 
orden del dominio privado y que no se encuentra 
destinado a ningún servicio público; 5). Se en-
cuentra anexa una copia de la cédula catastral del 
terreno; 6). Plano y croquis de localización con 
medidas y colindancias, firmado por el Jefe del 
Departamento de Catastro del municipio.  

 
3. 1). Se encuentra en el legajo el acuerdo número 

97, asentado en el acta de Cabildo correspon-
diente a la sesión ordinaria celebrada el día treinta 
de mayo del año dos mil dieciséis, en la que el 
Cabildo aprobó por unanimidad autorizar al Pre-
sidente Municipal y la Síndica en nombre del H. 
Ayuntamiento de Xalapa y previa autorización del 
Congreso del Estado, donen al Gobierno del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, una frac-
ción de terreno de propiedad municipal, ubicada 
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en la calle Hilario C. Salas, Colonia José Guadalu-
pe Rodríguez de esta ciudad, con una superficie 
de 1,206.40 metros cuadrados, en donde actual-
mente se encuentra construida y funcionando la 
Escuela Primaria “Leopoldo Kiel”. 2). Se encuen-
tra en el expediente, el instrumento de fecha vein-
tidós de julio de 1935, inscrito en el Registro Pú-
blico de la Propiedad y el Comercio bajo el núme-
ro 572 de fecha 01 de agosto de 1935, que am-
para la propiedad a favor del municipio de Xala-
pa. 3). Se halla en el legajo, la constancia de datos 
catastrales, emitida por el Jefe del Departamento 
de Catastro del Ayuntamiento de Xalapa median-
te oficio número 440/2016, en la que se especifi-
ca la superficie del predio, así como las medidas y 
colindancias que a continuación se mencionan: al 
noreste, en 46.81 metros con propiedad particu-
lar; al sureste, en 11.10 metros, 2.97 metros, y 
11.14 metros con la calle Hilario C. Salas; al sur-
oeste, en 4.57 metros, 8.41 metros y 34.11 me-
tros limita con propiedad particular; al noroeste, 
en 25.76 metros con propiedad particular; 4). 
Asimismo, el oficio 441/2016 de fecha 13 de ma-
yo de 2016, en el que el Jefe del Departamento 
de Catastro del Ayuntamiento de Xalapa informa 
que dicho terreno pertenece al orden del dominio 
privado y que no se encuentra destinado a ningún 
servicio público; 5). Se encuentra anexa una copia 
de la cédula catastral del terreno; 6). Plano y cro-
quis de localización con medidas y colindancias, 
firmado por el Jefe del Departamento de Catastro 
del municipio. 

 
4. 1). Se halla en el expediente el acuerdo número 

98, asentado en el acta de Cabildo correspon-
diente a la sesión ordinaria celebrada el día treinta 
de mayo del año dos mil dieciséis, en la que el 
Cabildo aprobó por unanimidad autorizar que el 
Presidente Municipal y la Síndica, en nombre del 
Honorable Ayuntamiento de Xalapa y previa auto-
rización del Congreso del Estado, donen al Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, una fracción de terreno de propiedad mu-
nicipal, ubicada en la Calle 5 de mayo esquina 
con calle Miguel Hidalgo esquina con calle Lázaro 
Cárdenas en la congregación de Chiltoyac, perte-
neciente al municipio de Xalapa, con una superfi-
cie de 2,598.67 metros cuadrados en donde ac-
tualmente se encuentra construido y funcionando 
la Escuela Primaria “Úrsulo Galván”. 2). Se en-
cuentra en el expediente la copia de la escritura 
pública número 384 de fecha 02 de junio de 
1961, inscrita de forma definitiva en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
número 1,035 de fecha 25 de junio de 1965, la 

cual ampara la propiedad del terreno a favor del 
municipio de Xalapa. 3). Se tiene a la vista la 
constancia de datos catastrales, signada por el Je-
fe del Departamento de Catastro del Ayuntamien-
to de Xalapa mediante oficio número 436/2016 
de fecha 13 de mayo de 2016, en la que informa 
sobre la superficie de la fracción a donar, así co-
mo las medidas y colindancias que a continuación 
se mencionan: al noreste, en 77.04 metros la calle 
de 5 de mayo; al sureste, en 8.68 metros, 13.79 
metros y 7.13 metros limita con propiedades par-
ticulares; al suroeste, en 39.24 metros, 4.62 me-
tros, 3.92 metros y 27.29 metros con la Calle Lá-
zaro Cárdenas; al noroeste, en 38.93 metros con 
la calle Miguel Hidalgo. 4). De igual forma, se en-
cuentra el oficio número 437/2016 de fecha 13 
de mayo de 2016, signado por el Jefe del Depar-
tamento de Catastro, en el que informa que dicho 
terreno pertenece al orden del dominio privado y 
que no se encuentra destinado a ningún servicio 
público. 5). Se encuentra anexa una copia de la 
cédula catastral del terreno. 6). Plano y croquis de 
localización con medidas y colindancias, firmado 
por el Jefe del Departamento de Catastro del mu-
nicipio. 

 
5. 1). Se halla en el expediente el acuerdo número 

99, asentado en el acta de Cabildo correspon-
diente a la sesión ordinaria celebrada el día treinta 
de mayo del año dos mil dieciséis, en la que el 
Cabildo aprobó por unanimidad autorizar que el 
Presidente Municipal y la Síndica, en nombre del 
Honorable Ayuntamiento de Xalapa y previa auto-
rización del Congreso del Estado, donen al Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, una fracción de terreno de propiedad mu-
nicipal, ubicada en la Calle Mariano Matamoros 
esquina con Calle Ignacio Comonfort esquina con 
Calle Narciso Mendoza de la Colonia Dos de Abril 
de esta ciudad, con una superficie de 2,339.04 
metros cuadrados en donde actualmente se en-
cuentra construida y funcionando la Escuela Se-
cundaria Número 5 “Manuel R. Gutiérrez”. 2). Se 
encuentra en el expediente la copia de la escritura 
pública número 1,996 de fecha 22 de septiembre 
de 1969, inscrita de forma definitiva en el Regis-
tro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
número 1,783 de fecha 09 de octubre de 1969, la 
cual ampara la propiedad del terreno a favor del 
municipio de Xalapa. 3). Se tiene a la vista la 
constancia de datos catastrales, signada por el Je-
fe del Departamento de Catastro del Ayuntamien-
to de Xalapa mediante oficio número 446/2016 
de fecha 16 de mayo de 2016, en la que informa 
sobre la superficie de la fracción a donar, así co-
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mo las medidas y colindancias que a continuación 
se mencionan: al noreste, en 61.61 metros limita 
con propiedad del Sindicato C.T.M.; al sureste, en 
48.11 metros con la Calle Narciso Mendoza; al 
suroeste, en 5.96 metros, 24.72 metros y 13.25 
metros con Calle Mariano Matamoros y al noroes-
te, en 43.95 metros con Calle Ignacio Comonfort. 
4). De igual forma, se encuentra el oficio número 
447/2016 de fecha 16 de mayo de 2016, signado 
por el Jefe del Departamento de Catastro, en el 
que informa que dicho terreno pertenece al orden 
del dominio privado y que no se encuentra desti-
nado a ningún servicio público. 5). Se encuentra 
anexa una copia de la cédula catastral del terreno. 
6). Plano y croquis de localización con medidas y 
colindancias, firmado por el Jefe del Departamen-
to de Catastro del municipio. 

 
6. 1). Se halla en el expediente el acuerdo número 

109, asentado en el acta de Cabildo correspon-
diente a la sesión ordinaria celebrada el día treinta 
de mayo del año dos mil dieciséis, en la que el 
Cabildo aprobó por unanimidad autorizar que el 
Presidente Municipal y la Síndica, en nombre del 
Honorable Ayuntamiento de Xalapa y previa auto-
rización del Congreso del Estado, donen al Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, una fracción de terreno de propiedad mu-
nicipal, ubicada en la Calle Río Amazonas de la 
Colonia El Moral de esta ciudad, con una superfi-
cie de 2,630.00 metros cuadrados, para la cons-
trucción del edificio del Telebachillerato “Colonia 
Revolución”. 2). Se encuentra en el expediente la 
copia de la escritura pública número 20,293 de 
fecha 28 de mayo de 2003, inscrita de forma de-
finitiva en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el número 4,126 de fecha 18 de 
junio de 2003, la cual ampara la propiedad del te-
rreno a favor del municipio de Xalapa. 3). Se tiene 
a la vista la constancia de datos catastrales, signa-
da por el Jefe del Departamento de Catastro del 
Ayuntamiento de Xalapa mediante oficio número 
409/2016 de fecha 06 de mayo de 2016, en la 
que informa sobre la superficie de la fracción a 
donar, así como las medidas y colindancias. 4). De 
igual forma, se encuentra el oficio número 
410/2016 de fecha 06 de mayo de 2016, signado 
por el Jefe del Departamento de Catastro, en el 
que informa que dicho terreno pertenece al orden 
del dominio privado y que no se encuentra desti-
nado a ningún servicio público. 5). Se encuentra 
anexa una copia de la cédula catastral del terreno. 
6). Plano y croquis de localización con medidas y 
colindancias, firmado por el Jefe del Departamen-
to de Catastro del municipio. 

7. Se encuentra la copia del convenio de colabora-
ción interinstitucional que celebró el Ayuntamien-
to de Xalapa y la Secretaría de Educación del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave que tiene como objeto establecer las bases y 
acciones para la colaboración y coordinación a 
efecto de llevar a cabo el proceso de regulariza-
ción patrimonial de los inmuebles en propiedad 
y/o posesión del municipio, en los que se brinde el 
servicio público educativo por parte de la Secreta-
ría, lo anterior para la expedición de los títulos de 
propiedad correspondientes. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión Perma-
nente de Hacienda Municipal expone las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normati-

vidad invocada en el párrafo segundo del proemio 
del presente dictamen, la Comisión Permanente 
que suscribe, como órgano constituido por el 
Pleno de esta Soberanía para contribuir al cum-
plimiento de las atribuciones del Congreso me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le sean turnados, es competente para 
emitir la presente resolución. 

 
II. Que, el Ayuntamiento realizó la solicitud para dar 

cumplimiento al convenio de colaboración interi-
nstitucional que celebró el Ayuntamiento de Xa-
lapa y la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 
tiene como objeto establecer las bases y acciones 
para la colaboración y coordinación a efecto de 
llevar a cabo el proceso de regularización patri-
monial de los inmuebles en propiedad y/o pose-
sión del municipio, en los que se brinde el servicio 
público educativo por parte de la Secretaría, lo 
anterior para la expedición de los títulos de pro-
piedad correspondientes, con el fin de dar certeza 
jurídica sobre la posesión y poder realizar cual-
quier acción administrativa en beneficio de la po-
blación estudiantil del municipio. 

 
III. Que, la donación se otorga en términos del artícu-

lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
considerando que mientras subsista el objeto de 
donación, la propiedad será de la Secretaría de 
Educación de Veracruz; de lo contrario, se conser-
vará el bien inmueble en favor del municipio. 

 
IV. Que, una vez analizada la documentación y hechas 

las valoraciones correspondientes, el Ayuntamiento 
de Xalapa cumple con lo establecido en los artículos 
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449, 462,469 y 470 del Código 554 Hacendario para 
el municipio de Xalapa,  se concluye que es viable au-
torizar la solicitud de referencia. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideraciónn del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-
ción condicional, en su caso revocable, cinco fraccio-
nes de terreno de propiedad municipal, a favor del 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, con destino final y uso exclusivo 
de las siguientes instituciones educativas:  
 
No. NOMBRE DE LA 

ESCUELA 
CLAVE DE 

CENTRO DE 
TRABAJO 

DIRECCIÓN SUPERFICIE EN 
METROS 

CUADRADOS 

1 Jardín de Niños “José 
María Morelos y 
Pavón” 

30EJN0098A Calle Francisco Javier Clavije-
ro número 15, Zona Centro, 
Xalapa, Ver. 

1,712.46 

2 Escuela Primaria 
“Leopoldo Kiel” 

30EPR2940W Calle Hilario C. Salas sin 
número, Colonia José 
Guadalupe Rodríguez, 
Xalapa, Ver. 

1,206.40 

3 Escuela Primaria 
“Úrsulo Galván” 

30EPR1167D Calle 5 de mayo, esquina con 
calle Miguel Hidalgo esquina 
con calle Lázaro Cárdenas, 
congregación Chiltoyac, 
Xalapa, Ver. 

2,598.67 

4 Escuela Secundaria 
General Número 5 
“Manuel R. Gutié-
rrez” 

30DE50105E Calle Mariano Matamoros 
esquina con calle Ignacio 
Comonfort esquina con calle 
Narciso Mendoza, Colonia 
Dos de Abril, Xalapa, Ver. 

2,339.04 

5 Telebachillerato 
“Colonia Revolución” 

30ETH1057D Avenida Río Amazonas sin 
número, Colonia El Moral, 
Xalapa, Ver. 

2,630.00 

 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida o si a los lotes se les diera un destino distinto al 
indicado en el resolutivo anterior, la autorización de 
donación se entenderá por revocada y sin necesidad 
de declaración judicial, la propiedad se revertirá al 
patrimonio del municipio de Xalapa, en términos de 
lo establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a los veintitrés días de junio de dos mil 
dieciséis. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. María del Carmen Pontón Villa 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Tercera Le-
gislatura del Honorable Congreso del Estado, fue 
turnado a esta Comisión Permanente el oficio núme-
ro SG-SO/2do./3er./053/2016 de fecha 19 de mayo 
de 2016 mediante el cual se remite para su estudio y 
dictamen, los expedientes que a cada caso corres-
ponden, las solicitudes realizadas por los HH. Ayun-
tamientos de Actopan, Agua Dulce, Alpatláhuac, 
Atzacan, Catemaco, Cazones de Herrera, 
Coacoatzintla, Coatzacoalcos, Coatzintla, Cór-
doba, Cosautlán de Carvajal, Cosoleacaque, 
Coyutla, Chacaltianguis, Espinal, Ilamatlán, Ix-
matlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jamapa, Juchique 
de Ferrer, Manlio Fabio Altamirano, Mecatlán, 
Naranjos-Amatlán, Oluta, Omealca, Pueblo Vie-
jo, Sayula de Alemán, Tampico Alto, Tehuipan-
go, Tihuatlán, Tuxtilla, Tlacolulan, Tlapacoyan, 
Vega de Alatorre y Yanga, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, con el fin de poder suscribir un convenio de 
coordinación con el Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la trans-
ferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio 
de los recursos federales con cargo al Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Muni-
cipal 2016. 

 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso 
g), de la Constitución Política local; 35, fracción 
XXII y 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
18, fracción XVI, inciso g); 38 y 39, fracción XVIII de 
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, primer 
párrafo y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los si-
guientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se encuentran en los expedientes las respecti-
vas copias fieles de las actas de Cabildo y 
acuerdos certificados, correspondientes a las 
sesiones en las que los ediles aprobaron, previa 
autorización del Congreso del Estado, celebrar 
con el Gobierno del Estado, a través de la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación, un convenio 
de coordinación para la transferencia, aplica-
ción, destino, seguimiento, control, rendición 
de cuentas y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales con cargo al Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 2016. 
 

2. Se anexan a los expedientes las copias de los res-
pectivos proyectos de convenio que celebran los 
HH. Ayuntamientos de Actopan, Agua Dulce, Al-
patláhuac, Atzacan, Catemaco, Cazones de He-
rrera, Coacoatzintla, Coatzacoalcos, Coatzintla, 
Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Cosoleacaque, 
Coyutla, Chacaltianguis, Espinal, Ilamatlán, Ix-
matlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jamapa, Juchique de 
Ferrer, Manlio Fabio Altamirano, Mecatlán, Naran-
jos-Amatlán, Oluta, Omealca, Pueblo Viejo, Sayula 
de Alemán, Tampico Alto, Tehuipango, Tihuatlán, 
Tuxtilla, Tlacolulan, Tlapacoyan, Vega de Alatorre 
y Yanga con el Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, en los cuales se especifican 
los derechos y obligaciones de cada una de las 
partes. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad 

invocada en el párrafo segundo del presente dic-
tamen, la Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal que suscribe, como órgano constituido 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuye a 
que el Congreso ejerza sus atribuciones, mediante 
la elaboración de dictámenes sobre los asuntos 
que le son turnados, es competente para emitir el 
presente dictamen con proyecto de acuerdo. 

II. Que, la finalidad de este convenio es la coordina-
ción para la transferencia, aplicación, ejercicio, 
control y rendición de cuentas de recursos federa-
les transferidos a los municipios, destinados exclu-
sivamente para realizar obras de infraestructura 
que beneficiarán a los habitantes de los munici-
pios de Actopan, Agua Dulce, Alpatláhuac, Atza-
can, Catemaco, Cazones de Herrera, Coacoat-
zintla, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Co-
sautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Coyutla, Cha-
caltianguis, Espinal, Ilamatlán, Ixmatlahuacan, Ix-
taczoquitlán, Jamapa, Juchique de Ferrer, Manlio 
Fabio Altamirano, Mecatlán, Naranjos-Amatlán, 
Oluta, Omealca, Pueblo Viejo, Sayula de Alemán, 
Tampico Alto, Tehuipango, Tihuatlán, Tuxtilla, 
Tlacolulan, Tlapacoyan, Vega de Alatorre y Yanga. 

 
III. Que, de acuerdo a la cláusula segunda estipulada 

en el convenio de coordinación, con fundamento 
en el Artículo 11, fracción VI del presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016 (PEF-2016), a los 
numerales 27 y 28 de los “Lineamientos” y a la 
cláusula tercera del convenio para el otorgamien-
to de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, la SHCP retendrá a “el 
municipio” un monto equivalente del uno al mi-
llar del monto total de los recursos aprobados en 
el PEF-2016, para transferirla directamente a la 
Auditoría Superior de la Federación, así como 
también, la SHCP retendrá a “el municipio” un 
monto equivalente al 1.00 por ciento del monto 
total de los recursos aprobados en el PEF-2016, 
para sus Gastos de Administración.   

 
IV. Que, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2016 en su 
anexo 20.2 correspondiente al Ramo General 23 
“Provisiones Salariales y Económicas”, encuentran 
considerados recursos para las Entidades Federati-
vas del “Fondo para el Fortalecimiento de la Infra-
estructura Estatal y Municipal” para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. De acuerdo con 
dicha asignación, los municipios deben aplicar las 
siguientes cantidades en obras: 

 
MUNICIPIO CANTIDAD EN PESOS 

ACTOPAN 4,945,000.00 

AGUA DULCE 25,486,508.00 

ALPATLÁHUAC 4,945,000.00 

ATZACAN 989,000.00 

CATEMACO 1,977,998.00 

CAZONES DE HERRERA 1,978,000.00 

COACOATZINTLA 3,956,000.00 

COATZACOALCOS 34,595,312.00 

COATZINTLA 7,615,300.00 
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CÓRDOBA 11,868,000.00 

COSAUTLÁN DE CARVAJAL 1,978,000.00 

COSOLEACAQUE 21,757,994.00 

COYUTLA 989,000.00 

CHACALTIANGUIS 1,483,500.00 

ESPINAL 6,813,357.00 

ILAMATLÁN 1,977,998.00 

IXMATLAHUACAN 2,688,421.00 

IXTACZOQUITLÁN 11,867,999.00 

JAMAPA 2,629,083.00 

JUCHIQUE DE FERRER 1,978,000.00 

MANLIO FABIO ALTAMIRANO 8,901,000.00 

MECATLÁN 2,077,834.00 

NARANJOS-AMATLÁN 989,000.00 

OLUTA 6,655,040.00 

OMEALCA 3,461,499.00 

PUEBLO VIEJO 14,834,997.00 

SAYULA DE ALEMÁN 3,956,000.00 

TAMPICO ALTO 3,955,999.00 

TEHUIPANGO 989,000.00 

TIHUATLÁN 7,500,604.00 

TUXTILLA 1,978,000.00 

TLACOLULAN 10,879,000.00 

TLAPACOYAN 1,978,000.00 

VEGA DE ALATORRE 1,978,000.00 

YANGA 7,912,000.00 

 
V. Una vez analizada la documentación que se anexa a 

las peticiones, se concluye que los HH. Ayuntamien-
tos de Actopan, Agua Dulce, Alpatláhuac, Atzacan, 
Catemaco, Cazones de Herrera, Coacoatzintla, 
Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosautlán de 
Carvajal, Cosoleacaque, Coyutla, Chacaltianguis, 
Espinal, Ilamatlán, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, 
Jamapa, Juchique de Ferrer, Manlio Fabio Altami-
rano, Mecatlán, Naranjos-Amatlán, Oluta, Omealca, 
Pueblo Viejo, Sayula de Alemán, Tampico Alto, 
Tehuipango, Tihuatlán, Tuxtilla, Tlacolulan, Tlapaco-
yan, Vega de Alatorre y Yanga cumplen con lo dis-
puesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre al so-
licitar a esta Soberanía la autorización para poder 
suscribir los citados convenios. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a consi-
deración del Pleno el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza a los Honorables Ayuntamientos 
de Actopan, Agua Dulce, Alpatláhuac, Atzacan, Ca-
temaco, Cazones de Herrera, Coacoatzintla, Coatza-
coalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, 
Cosoleacaque, Coyutla, Chacaltianguis, Espinal, Ila-
matlán, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jamapa, Juchi-
que de Ferrer, Manlio Fabio Altamirano, Mecatlán, 
Naranjos-Amatlán, Oluta, Omealca, Pueblo Viejo, 
Sayula de Alemán, Tampico Alto, Tehuipango, 
Tihuatlán, Tuxtilla, Tlacolulan, Tlapacoyan, Vega de 

Alatorre y Yanga, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
celebrar cada uno el convenio de coordinación con el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, para la transferencia, aplicación, 
destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos federales 
con cargo al Fondo para el Fortalecimiento de la In-
fraestructura Estatal y Municipal 2016. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a los Presi-
dentes Municipales Constitucionales de Actopan, Agua 
Dulce, Alpatláhuac, Atzacan, Catemaco, Cazones de 
Herrera, Coacoatzintla, Coatzacoalcos, Coatzintla, Cór-
doba, Cosautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Coyutla, 
Chacaltianguis, Espinal, Ilamatlán, Ixmatlahuacan, Ix-
taczoquitlán, Jamapa, Juchique de Ferrer, Manlio Fabio 
Altamirano, Mecatlán, Naranjos-Amatlán, Oluta, Omeal-
ca, Pueblo Viejo, Sayula de Alemán, Tampico Alto, 
Tehuipango, Tihuatlán, Tuxtilla, Tlacolulan, Tlapacoyan, 
Vega de Alatorre y Yanga, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para los efectos legales procedentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a los veintitrés días de junio del año 
dos mil dieciséis. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. María del Carmen Pontón Villa 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno  de la Sexagésima Tercera Le-
gislatura del Honorable Congreso del Estado, se turnó 
a esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/2do./3er./056/2016 de fecha 19 de mayo de 2016 
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mediante el cual se remite para su estudio y dictamen 
junto con el expediente que al caso corresponde, la 
solicitud de autorización del H. Ayuntamiento de 
Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para ero-
gar recursos del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ejercicio fiscal 2016, 
para pagar diversos pasivos. 
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos: 33 y 37, de la Ley de 
Coordinación Fiscal de la Federación; 19 y 20, de la 
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Muni-
cipios de Veracruz de Ignacio de la Llave; 33, fracción 
XLI, de la Constitución Política Local; 18, fracción 
XLIX, 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
emite su dictamen bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio número Tes/0395/2016 
de fecha 02 de mayo de 2016, signado por el Pre-
sidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tihuatlán, mediante el cual remite a esta Sobera-
nía una copia del acta de Cabildo correspondiente 
a la sesión extraordinaria celebrada el día veinti-
nueve de abril de dos mil dieciséis. 

 
2. Se encuentra en el expediente una copia certifica-

da del acta de Cabildo, correspondiente a la se-
sión extraordinaria celebrada el día veintinueve de 
abril de dos mil dieciséis, en la que los ediles 
aprobaron por unanimidad, realizar la amortiza-
ción de capital e intereses del crédito contratado 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-
cos correspondiente a los meses de enero a mayo 
del presente año, con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Muni-
cipios y de las Demarcaciones Territoriales del Dis-
trito Federal, ejercicio fiscal 2016, hasta por un 
monto de $1,241,345.00 (un millón doscientos 
cuarenta y un mil trescientos cuarenta y cinco pe-
sos 00/100 M.N.), previa autorización del H. Con-
greso del Estado.  

 
3. Se halla en el expediente la copia fiel del acta de 

Cabildo, correspondiente a la sesión extraordina-
ria celebrada el día treinta y uno de marzo del año 
dos mil dieciséis, en la que los ediles aprobaron 
por unanimidad la propuesta del Programa Gene-
ral de Inversión del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demar-

caciones Territoriales del Distrito Federal, ejercicio 
2016. 

 
4. Obran en el legajo: la copia certificada del pro-

grama de inversión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
ejercicio 2016, con acuse de recibo de fecha 15 
de abril del 2016 del Órgano de Fiscalización Su-
perior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve; se anexa al expediente la copia del contrato de 
apertura del crédito celebrado por el Ayuntamien-
to con el Banco Nacional de Obras y Servicios Pú-
blicos S.N.C. 

 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplica-

ble señalada en el párrafo segundo del presente 
dictamen, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, como órgano constituido por el Pleno, 
la cual contribuye mediante la elaboración de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados 
para que el Congreso ejerza sus atribuciones, es 
competente para formular el presente dictamen 
con proyecto de acuerdo. 

 
II. Considerando las disposiciones legales en la mate-

ria, como lo establecen los artículos 33 y 37, de la 
Ley de Coordinación Fiscal de la Federación; 19 y 
20, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Esta-
do que, tanto los recursos del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social Municipal, 
como los del Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios y de las Demarca-
ciones Territoriales del Distrito Federal, que reci-
ban los Ayuntamientos, se destinarán a obras y 
acciones que beneficien a la población, dando 
prioridad a sus obligaciones financieras, y de 
acuerdo con el planteamiento presentado en los 
antecedentes de este dictamen, la solicitud del 
Ayuntamiento de Tihuatlán es motivada para el 
pago de deuda pública derivada de la amortiza-
ción del capital y los intereses del ejercicio fiscal 
2016 derivada de la contratación de un crédito 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-
cos S.N.C. 

 
III. Una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-

rencia, y tomando en consideración la documen-
tación que se anexa a la presente petición, se 
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concluye que el Honorable Ayuntamiento de 
Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple 
con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre y la Ley de Coordinación Fiscal, al solici-
tar a esta Soberanía la autorización de referencia. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del Pleno el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, disponer de 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios y de las Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal, ejercicio 2016 y, en conse-
cuencia conforme a la ley realice el pago hasta por la 
cantidad de $1,241,345.00 (un millón doscientos cua-
renta y un mil trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 
M.N.), por concepto de amortización de capital e intere-
ses del crédito contraído con el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos S.N.C., registrado como deuda públi-
ca en la contabilidad municipal. 
 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional de Tihuatlán, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para los efectos legales proce-
dentes. 
 
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de Comisiones de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, a los veintiocho días de junio del año 
dos mil dieciséis. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. María del Carmen Pontón Villa 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Raúl Zarrabal Ferat 

Secretario 
(Sin rúbrica) 

 
Dip. Jesús Alberto Velázquez Flores 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
 
 
 
♦ De la Junta de Coordinación Política, relativo a la 

convocatoria para proponer ciudadanas y ciuda-
danos para ocupar el cargo de comisionado que 
integrará el pleno del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PPUUNNTTOO  DDEE  AACCUUEERRDDOO  
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