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SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE 2016-2018 

 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 
7 de diciembre del 2017 

 
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 de correspondencia recibida. 
 
IV. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

diversas disposiciones a la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en materia de derechos humanos, presentada 
por el gobernador del Estado Miguel Ángel 
Yunes Linares. 

 
V. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

diversas disposiciones a la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en materia de control y vigilancia de la función 
pública, presentada por el gobernador del Es-
tado Miguel Ángel Yunes Linares. 

 
VI. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en materia político-electoral, 
presentada por el gobernador del Estado Mi-
guel Ángel Yunes Linares. 

 
VII. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para la eliminación del fuero 

constitucional, presentada por el gobernador 
del Estado Miguel Ángel Yunes Linares. 

 
VIII. Iniciativa de decreto que reforma el artículo 70 

de la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, presentada por los 
diputados integrantes de los grupos legislativos 
de los partidos Acción Nacional y de la Revolu-
ción Democrática. 

 
IX. Iniciativa de decreto que reforma y adiciona 

diversos artículos del Código Civil para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, en mate-
ria de concubinato, presentada por el diputado 
Basilio Picazo Pérez, integrante del Grupo Le-
gislativo del Partido Acción Nacional. 

 
X. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

la fracción XVI, recorriéndose en su orden las 
actuales fracciones, al artículo 39 de la Ley 
número 72 Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por la diputada Miriam Judith Gonzá-
lez Sheridan. 

 
XI. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones en 
la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, en materia de derechos sexuales 
y reproductivos, presentada por la diputada 
Tanya Carola Viveros Cházaro, integrante del 
Grupo Legislativo de Morena. 

 
XII. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley de Salud para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por la diputada Cinthya Amaranta Lo-
bato Calderón, integrante del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional. 

 
XIII. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 153 en su penúltimo párra-
fo de la Ley número 561 de Tránsito y Seguri-
dad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, presentada por la diputada María 
del Rocío Pérez Pérez, integrante del Grupo Le-
gislativo de Morena. 

 
XIV. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción XII del artículo 15 y se adi-
ciona la fracción XIII recorriendo las subsecuen-
tes en su orden natural del artículo 16, de la 
Ley para el Desarrollo Cultural del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por 

OORRDDEENN  DDEELL   DDÍÍAA  
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la diputada Águeda Salgado Castro, integrante 
del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XV. Iniciativa de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por los diputados integrantes del Gru-
po Legislativo del Partido Revolucionario Insti-
tucional y por el diputado José Roberto Arenas 
Martínez, del Grupo Legislativo “Juntos por Ve-
racruz”. 

 
XVI. Iniciativa de decreto que reforma el artículo 3° 

transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal pa-
ra el Estado y los Municipios de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, presentada por diputados in-
tegrantes de diversos grupos legislativos. 

 
XVII. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

los artículos 1, 3 fracción IV inciso a), y 6 de la 
Ley de Fomento al Empleo para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por 
el diputado Bingen Rementería Molina, inte-
grante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional. 

 
XVIII. Iniciativa de decreto que reforma diversas dis-

posiciones de la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre, presentada por el diputado Carlos Antonio 
Morales Guevara, integrante del Grupo Legisla-
tivo del Partido Revolucionario Institucional. 

 
XIX. Iniciativa de decreto que reforma diversas dis-

posiciones de la Ley de Educación del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada 
por el diputado Vicente Guillermo Benítez 
González, del Partido Nueva Alianza. 

 
XX. Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto que reforma el párrafo se-
gundo del artículo 19 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, presenta-
da por la diputada María Josefina Gamboa To-
rales, integrantes del Grupo Legislativo del Par-
tido Acción Nacional. 

 
XXI. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Altoton-
ga, a dar en dación de pago al organismo pú-
blico descentralizado Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz, un inmueble de propiedad 
municipal. 

XXII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-
nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Ixtaczo-
quitlán, la donación de un predio a favor de la 
Universidad Tecnológica del Centro de Vera-
cruz. 

 
XXIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Lerdo de 
Tejada, a celebrar convenio de colaboración 
administrativa con el Instituto de Pensiones del 
Estado, para que la Secretaría de Finanzas y 
Planeación descuente, de las participaciones 
federales que le correspondan al municipio, el 
importe de las cuotas de sus trabajadores, la 
aportación que le corresponde a la entidad 
municipal conforme a la ley, así como los prés-
tamos de su personal, y las remita de forma 
mensual directamente al Instituto de Pensiones 
del Estado. 

 
XXIV. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Naran-
jos-Amatlán, a dar de baja vehículos de propie-
dad municipal que se encuentran en malas 
condiciones y enajenarlos como desecho ferro-
so. 

 
XXV. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de 
Tihuatlán, a enajenar a título oneroso 318 lotes 
de terreno de propiedad municipal, para regu-
larizar el estatus legal y brindar certeza jurídica 
a favor de las personas que ya los tienen en 
posesión. 

 
XXVI. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Misantla y Vega de Alatorre, a enajenar vehícu-
los y diversos bienes muebles. 

 
XXVII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Banderilla y Veracruz, a dar en donación pre-
dios de propiedad municipal, a favor del go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, para uso exclusivo de 
diversas escuelas. 
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XXVIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-
nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Ixhuatlancillo, Papantla y Xalapa, a celebrar 
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 Financiero para Inversión -B-C- 
2017”. 

 
XXIX. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictámenes con proyecto de acuerdo 
por los que se autoriza a los ayuntamientos de 
Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Jamapa y Perote, a ce-
lebrar convenio de coordinación con el go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, ren-
dición de cuentas y transparencia en el ejercicio 
de los recursos federales con cargo al Fondo 
para “Fortalecimiento de la Infraestructura Es-
tatal y Municipal -B-C-2017”. 

 
XXX. De las Comisiones Permanentes Unidas de 

Hacienda Municipal y de Desarrollo Social, 
Humano y Regional, dictámenes con proyecto 
de acuerdo por los que se autoriza a los ayun-
tamientos de Ixtaczoquitlán, Tierra Blanca, Tla-
quilpa y Xalapa, a celebrar convenio de coordi-
nación 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 “Programas Regionales” o 
“Proyectos de Desarrollo Regional -B-C- 2017”. 

 
XXXI. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Carrillo 
Puerto, a dar de baja bienes muebles consisten-
tes en dos máquinas pesadas pertenecientes a 
ese ayuntamiento que se encuentran en malas 
condiciones y enajenarlos como desecho ferro-
so, estableciendo que el recurso que se obten-
ga, ingresará a la Tesorería Municipal y se des-
tinará al pago de cemento para instalaciones 
de guardaganado en caminos vecinales de al-
gunas localidades. 

 
XXXII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 

el que se autoriza al ayuntamiento de Citlalté-
petl, a dar en venta lotes de terreno de propie-
dad municipal. 

 
XXXIII. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Omealca, 
a suscribir contrato de comodato con la finali-
dad de entregar una unidad vehicular a la tele-
secundaria Ruperto Contla Sandoval situada en 
el ejido Río Moreno de ese municipio, para be-
neficio de la población estudiantil de la comu-
nidad mencionada. 

 
XXXIV. De la Comisión Permanente de Hacienda 

Municipal, dictamen con proyecto de acuerdo 
por el que se autoriza al ayuntamiento de Tie-
rra Blanca, a otorgar en concesión por un plazo 
de diez años, a la empresa “Comercializadora 
Bertocal del Sur S.R.L., de C.V., la prestación 
del servicio público de recolección, traslado y 
disposición final de los residuos sólidos munici-
pales. 

 
XXXV. De la Comisión Permanente de Hacienda Mu-

nicipal, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se autoriza al ayuntamiento de Veracruz, 
a suscribir contrato de comodato con la finali-
dad de entregar ocho unidades vehiculares a la 
Secretaría de Seguridad Pública a través de la 
Dirección de Tránsito y Seguridad Vial del Esta-
do, para uso en la Delegación  Tránsito y Segu-
ridad Vial, con sede en ese municipio. 

 
XXXVI. De la Comisión Permanente de Hacienda 

Municipal, dictamen con proyecto de acuerdo 
por el que se autoriza al ayuntamiento de Xico, 
para que desincorpore del patrimonio munici-
pal y otorgue en dación de pago un predio rús-
tico a favor de la “Compañía Honorio, S.A. de 
C.V., como convenio de pago por diversas 
prestaciones. 

 
XXXVII. De la Comisión Permanente de Hacienda 

Municipal, dictámenes con proyecto de acuer-
do por los que se autoriza a los ayuntamientos 
de Atzacan, Cuichapa, Los Reyes y Santiago 
Sochiapan, a enajenar diversos vehículos. 

 
XXXVIII. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo para exhortar al gobierno 
federal, a través de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales a que el sistema 
arrecifal de Los Tuxtlas, sea declarado como 
área natural protegida. 
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XXXIX. Anteproyecto de punto de acuerdo relativo al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Inte-
gral a Víctimas, presentado por la diputada 
Cinthya Amaranta Lobato Calderón, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacio-
nal. 
 

XL. Anteproyecto de punto de acuerdo para exhor-
tar a las autoridades municipales a la reconsti-
tución de sus policías municipales, presentado 
por el diputado Tito Delfín Cano, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
XLI. Anteproyecto de punto de acuerdo relativo al 

registro contable por parte de los ayuntamien-
tos, de los remanentes correspondientes al se-
gundo semestre de 2017 del fideicomiso 998, 
en materia de bursatilización de recursos muni-
cipales y de los montos a recibir por concepto 
del Impuesto Sobre la Renta Participable, co-
rrespondiente al ejercicio 2017, presentado por 
los diputados integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional y por el 
diputado José Roberto Arenas Martínez, del 
Grupo Legislativo “Juntos por Veracruz”. 

 
XLII. Pronunciamiento por el que se exhorta a los 

integrantes de la Comisión Permanente de Ha-
cienda del Estado, para que se les otorgue ma-
yor presupuesto a los telebachilleratos, presen-
tado por el diputado Ernesto Cuevas Hernán-
dez, integrante del Grupo Legislativo “Juntos 
por Veracruz”. 

 
XLIII. Se levanta la sesión y se cita a la próxima sesión 

ordinaria. 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oficio número 412/2017 
Xalapa, Veracruz 

30 de noviembre de 2017 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 PRESENTE 
 
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, Gobernador del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante esa 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento 
en el artículo 34 fracción III de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, compa-
rezco a fin de presentar a la consideración de esa 
Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVER-
SAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, EN MATERIA DE DERECHOS HUMA-
NOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dispone que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en ese 
ordenamiento legal y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte; así como de 
las garantías para su protección, estableciendo que no 
podrán restringirse salvo en los casos que la propia 
Constitución Establezca. Además de que dichas nor-
mas se interpretarán conforme a la Ley Fundamental y 
con los tratados internacionales de la materia, favore-
ciendo siempre a las personas la protección más am-
plia. 
 
En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 el 
ser humano es considerado el sujeto del desarrollo. 
En consecuencia, los factores para su desenvolvi-
miento buscan la regeneración de sus riquezas per-
sonales como condición básica del progreso. Rege-
nerar las capacidades para el reforzamiento de la 
dignidad de los veracruzanos marca el camino hacia 
la construcción de una sociedad incluyente y equi-
tativa. Esta afirmación se desprende de las 2 mil 
383 propuestas de mejoramiento en todo el espec-
tro de la vida social, económica, medioambiental, 
política y cultural que realizaron los ciudadanos que 
elaboraron el plan. 

IINNIICCIIAATTIIVVAASS  
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Las reformas que pretenden mejorar las instituciones 
públicas asentadas en leyes avalada por el Poder Le-
gislativo, inyectan nueva vitalidad a las acciones ciu-
dadanas para la reconfiguración del hoy deteriorado 
tejido social. En esta situación de emergencia, promo-
ver una concepción integral del mejoramiento indivi-
dual y colectivo de los seres humanos que viven en 
Veracruz, es una obligación política que implica sacri-
ficios, restricciones e inclusive desaparición de privile-
gios acumulados en grupos minoritarios siempre favo-
recidos. 
 
Nuestro país tiene dentro de sus asignaturas pendien-
tes, disminuir el alto índice de pobreza, ya que de 
acuerdo con los datos proporcionados por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social (CONE-
VAL), basado en la encuesta nacional de ingresos y 
gastos de los hogares (MCS-ENIGH) del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI) en el país 
existen cincuenta y tres punto tres millones de pobres 
distribuidos en los niveles de pobreza moderada y 
pobreza extrema. 
 
Los seis estados más pobres del país, de acuerdo a los 
resultados ya indicados se presentan en la siguiente tabla: 
 

Entidad federativa Porcentaje 2012 Miles de personas 

Chiapas 74.7 3,782.3 

Guerrero 69.7 2,442.9 

Puebla 64.5 3,878.1 

Oaxaca 61.9 2,434.6 

Tlaxcala 57.9 711.9 

Veracruz 52.6 4,141.8 

 
De acuerdo a los últimos datos CONEVAL, se des-
prende lo siguiente: 
 

POBREZA EN VERACRUZ 
 

Periodo 2010 2012 2014 2016 

Porcentaje 57.6 52.6 58.0 62.2 

Número de 
personas (en 
miles) 

4448 4141.8 4634.2 5049.5 

 
POBREZA EXTREMA EN VERACRUZ 
 

Periodo 2010 2012 2014 2016 

Porcentaje 18.8 14.3 17.2 16.4 

Número de 
personas (en 
miles) 

1449 1122 1370.5 1332.5 

 
Conforme a la información expuesta, es indispensable 
fortalecer desde el orden constitucional local la reduc-

ción de la pobreza, que contemple diversos componen-
tes como el acceso a los servicios básicos de salud, ali-
mentación, educación y sobre todo generar condiciones 
de inclusión social para los grupos que se encuentren en 
condición de vulnerabilidad y en su caso, sean sujetos de 
servicios de asistencia social por parte del Estado. 
 

Lograr las condiciones anteriores requiere acciones 
puntuales desde el propio Gobierno. Al iniciar esta 
administración, se vislumbraba una etapa difícil debi-
do al déficit presupuestal, producto del excesivo gasto 
operativo. Por tal motivo se emitió el "Decreto que 
establece el programa de reducción del gasto para el 
rescate financiero del Estado de Veracruz 2016 - 
2018". De igual forma, Veracruz en comparación con 
las demás entidades federativas presentaba uno de 
los costos de deuda más altos, para atender esta si-
tuación fue necesario iniciar el proceso de reestructu-
ra y refinanciamiento de la deuda, lo que permitiría 
disminuir el déficit financiero del Estado y liberar re-
cursos para actividades sustantivas que contaban con 
recursos presupuestales limitados. 
 

Como resultado, con autorización del H. Congreso 
del Estado, se publicaron en la Gaceta Oficial del Es-
tado el "Decreto número 258 por el que se autoriza 
al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por conducto del ciudadano Gobernador Cons-
titucional del Estado, o del Titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno estatal, para llevar 
a cabo el refinanciamiento o reestructuración de la 
deuda pública de la entidad", así como el diverso 
"Decreto número 317 por el que se autoriza al Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
para que, al amparo y con base en el decreto número 
258 emitido por el H. Congreso del Estado y publica-
do el 21 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz, contrate uno o más refinancia-
mientos por conducto de uno o más fideicomisos 
públicos sin estructura, en los cuales: (i) sus respecti-
vos fiduciarios funjan como acreditados; y (ii) se afec-
ten irrevocablemente como fuente de pago de tales 
refinanciamientos, en todo o en parte, un porcentaje 
de las participaciones que en ingresos federales le 
corresponden al estado del fondo general de partici-
paciones al que se refiere la ley de coordinación fis-
cal", en fechas 21 de marzo y 31 de julio de 2017, 
respectivamente. 
 

Con estas y otras acciones se buscó contener el gasto 
corriente excesivo, así como lograr un ahorro en el 
pago de la deuda pública del Estado heredada de las 
administraciones anteriores, dichas acciones permiti-
rán destinar una mayor cantidad de recursos presu-
puestales a la atención de grupos en situación de 
vulnerabilidad, así como desarrollo y asistencia social. 
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A pesar de las condiciones señaladas, en el presente 
año se destacan los siguientes logros en materia de 
desarrollo social: 
 
Se crea el programa Veracruz comienza contigo, un 
programa de inclusión social, a partir de las accio-
nes transversales de diversas dependencias y enti-
dades del gobierno del estado. Hasta el mes de 
agosto, atiende a 300 mil familias de escasos recur-
sos beneficiarias de este programa; sin embargo, 
debido al alto índice de pobreza en Veracruz reve-
lado por el CONEVAL, se decidió incrementar el 
número en 300 mil familias más, de modo que para 
el siguiente año, habrá más de medio millón de 
familias afiliadas. 
 
Los Servicios de Salud de Veracruz cuentan con un 80 
por ciento de abasto de medicinas, contra el 20 por 
ciento con el que se recibió la Administración. Con 
esta acción se beneficiaron 708 centros de salud y 59 
hospitales del estado. 
 
A través del programa Ver por ti, más de dos mil ve-
racruzanos han mejorado su vista, mismos que fueron 
atendidos en cada una de las 11 Jurisdicciones Sanita-
rias. 
 
Se puso en marcha el programa Mujer VeracruSana, 
que tiene como objetivo asegurar el acceso a los ser-
vicios de detección oportuna de cáncer de mama, 
cérvico-uterino y otras enfermedades que afectan a la 
población femenina. Este año se atendieron cerca de 
30 mil mujeres en distintos hospitales. 
 
A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado, con una inversión aproximada de 
30 millones de pesos, se apoyó a 957 localidades con 
proyectos productivos, en beneficio de ocho mil fami-
lias. 
 
La actual Administración reactivó los programas 
de desayunos escolares calientes y desayunos es-
colares fríos durante 2017, que benefician a las 
niñas y niños del estado, con el objetivo de contri-
buir a la disminución de los índices de desnutri-
ción infantil. 
 
Se promovió el mejoramiento de la vivienda, con ca-
rencia de servicios básicos, de 89 Localidades, perte-
necientes a 11 municipios con alto y muy alto grado 
de marginación, a través de la entrega de apoyos a la 
Vivienda. 
 
Uno de los elementos que motivan esta iniciativa, es 
la incorporación en el orden jurídico de nuestro Esta-

do del Derecho Humano al Mínimo Vital, el cual se 
desprende de una interpretación sistemática de la 
Constitución y los derechos a la vida, a la integridad 
física, a la igualdad, a la salud, al trabajo, y a la segu-
ridad social, entre otros. Este derecho humano com-
prende la garantía de los requerimientos básicos in-
dispensables para asegurar una subsistencia digna de 
la persona y su familia. 

 
Ahora bien, dos aspectos dibujan el Mínimo Vital: El 
reconocimiento de la dignidad de las personas y el 
establecimiento del estado social de derecho. 

 
Del primer aspecto deriva la titularidad de las per-
sonas de los derechos fundamentales tanto civiles y 
políticos como los económicos, sociales y culturales 
(primera y segunda generación de derechos). Del 
segundo, la obligación del Estado de hacer efecti-
vos los derechos a la salud, la educación, el trabajo, 
alimentación y nutrición, el agua y el saneamiento, 
la vivienda, entre otros por medio de la creación y 
mantenimiento de las condiciones materiales míni-
mas para que las personas puedan vivir dignamen-
te. 

 
Por tal motivo, con base en las acciones de respon-
sabilidad encabezadas por esta administración, se 
comenzarán a disminuir las desigualdades sociales. 
En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación, 
ha establecido los criterios jurisprudenciales que 
definen el derecho al Mínimo Vital, como una dis-
posición novedosa que se incorporó recientemente 
al catálogo de derechos humanos, bajo el principio 
de progresividad que señala nuestra propia Consti-
tución Federal. 

 
El Poder Ejecutivo del Estado junto con los Ayunta-
mientos de la entidad deben promover el Mínimo 
Vital de los habitantes, motivo por el cual es de pro-
ponerse a esta Soberanía tenga a bien incluir tal con-
cepto en el capítulo de los derechos humanos de la 
carta magna local bajo una perspectiva democrática 
de progresividad de los derechos humanos, en donde 
el Estado adquiera el compromiso permanente de 
contar con un presupuesto cada vez más alto para 
tales fines. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esa H. 
Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSI-
CIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
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ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 6 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 6. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
El Estado y los Ayuntamientos promoverán el 
derecho al mínimo vital de la población en si-
tuación de vulnerabilidad, a través de los 
presupuestos asignados al rubro respectivo 
que deberán ministrarse conforme a los tér-
minos que establezca la legislación aplicable. 
El monto presupuestal asignado siempre será 
superior al aprobado en el ejercicio inmedia-
to anterior. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los 
treinta días hábiles posteriores a su publicación en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder 
Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta 
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 
GOBERNADOR DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 
 

***** 

Oficio número 411/2017 
Xalapa, Veracruz 

30 de noviembre de 2017 
  
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
PRESENTE 
 
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, Gobernador del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante esa 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento 
en el artículo 34 fracción III de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, compa-
rezco a fin de presentar a la consideración de esa 
Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVER-
SAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, EN MATERIA DE CONTROL Y VIGILAN-
CIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, al tenor de la si-
guiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El control y vigilancia de la función pública abona al 
combate de la corrupción, ello se funda en la convic-
ción de que los servidores públicos y quienes presten 
servicios de esa naturaleza deben ejercer sus funcio-
nes de acuerdo con un marco jurídico definido evi-
tando prácticas ajenas a las dispuestas por la ley. La 
función pública debe abrir espacios a la participación 
ciudadana para que ésta manifieste sus ideas dentro y 
contribuya al ejercicio público. 
 
Los espacios de participación del ejercicio de la fun-
ción pública permiten a los particulares la prestación 
de servicios públicos, siempre que estos sean debida-
mente autorizados y regulados por el Estado. Los 
servicios públicos brindados por los particulares son 
muchos y muy variados, cobrando las denominacio-
nes de patentes, concesiones o licencias, o en general 
cualquier uso o aprovechamiento. 
 
Desafortunadamente las autorizaciones o permisos 
otorgados por el Estado a los particulares, en algunos 
casos, han sido un símbolo de la corrupción, repre-
sentando un abuso del poder que ha generado accio-
nes discrecionales fuera del marco de la legalidad. 
Quienes han gozado del buen ánimo del gobernante 
en turno acceden con ventajas a la posibilidad de 
participar de la función pública, soslayando a otros 
que, a pesar de cumplir con los requisitos e idoneidad 
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para obtener una concesión, patente o licencia, se 
ven desfavorecidos por la arbitrariedad.  
 
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, esta-
blece en su rubro Retos y Compromisos para Renovar 
la Gobernanza y Regenerar la Competitividad Guber-
namental, como acciones de este Gobierno: Transpa-
rentar la función pública y otorgar más espacios de 
participación de la sociedad en el quehacer público, y 
Convocar pública y expresamente a instituciones y 
organizaciones académicas, de la sociedad civil, em-
presariales, y de otros sectores de relevancia en la vida 
pública de Veracruz. 
 
Debido a lo anterior, la iniciativa que se presenta a 
consideración de esta Honorable Asamblea, pretende 
abonar en el terreno del control y la vigilancia de la 
función pública en dos vertientes, por una parte, la 
regulación legal y evitarla discrecionalidad de los ser-
vicios públicos brindados por lo particulares; y por 
otra regular la designación del titular de la Contraloría 
General, a quien la ley faculta como responsable de 
las funciones de control y evaluación de la gestión 
gubernamental y desarrollo administrativo, así como 
de la inspección y vigilancia de los ingresos, gastos, 
recursos y obligaciones de las dependencias y entida-
des de la administración pública estatal. 
 
En esta tesitura, eliminando la absoluta discrecionali-
dad en el ejercicio de las atribuciones del titular del 
Poder Ejecutivo, que tanto daño han causado a la 
sociedad veracruzana, y con la finalidad de dar certe-
za jurídica a los concesionarios y a los usuarios del 
transporte, así como socavar la corrupción, la admi-
nistración a mi cargo ha revisado los padrones de 
concesionarios o de servicio de transporte público del 
Estado, observando que las administraciones pasadas 
otorgaron en forma indiscriminada, irresponsable e 
ilegal, autorizaciones por las que se permite a perso-
nas físicas y morales la prestación del servicio de 
transporte público, ocasionando baja calidad, satura-
ción en la prestación del servicio e inclusive aumento 
de los índices de criminalidad en el Estado. 
 
En razón de lo anterior en fecha 31 de marzo de 
2017, se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en el número extraordinario 130, el Decreto 
que Crea el Programa de Reordenamiento y Regulari-
zación del Servicio de Transporte Público, en Todas las 
Modalidades y Submodalidades previstas en el artícu-
lo 118 de la Ley 589 de Tránsito y Transporte para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, teniendo 
por finalidad efectuar una revisión exhaustiva sobre el 
procedimiento bajo el cual se otorgaron concesiones 

o autorizaciones para prestar el servicio de transporte, 
los que cumplan con las disposiciones de la materia se 
les otorgará el Refrendo o Título de Concesión co-
rrespondiente, medida que, sin lugar a dudas, incidirá 
en el abatimiento de los índices de criminalidad en 
que se ven involucrados, así como el mejoramiento de 
la calidad de la prestación del servicio. 
 
Así mismo, por cuanto hace a la asignación de paten-
tes de Notarías, la Dirección General del Registro Pú-
blico de la Propiedad e Inspección y Archivo General 
de Notarías ha encontrado una serie de inconsisten-
cias en la función notarial que han dado origen a 
diversas auditorías y revisiones exhaustivas en los 
libros que guardan los Notarios, con el fin principal de 
brindar seguridad jurídica a los usuarios de ellas. Sin 
embargo, es menester una reforma estructural que 
permee el marco jurídico e institucional para que la 
función notarial cuente con procedimientos bien de-
limitados para el ingreso, permanencia y, en su caso, 
terminación de la misma. 
 
En concordancia con lo antes expuesto, la segunda 
vertiente de la presente iniciativa propone que el 
titular de la Contraloría General, para el adecuado 
desempeño y autonomía de sus labores, sea desig-
nado por el Gobernador del Estado a partir de una 
terna enviada por la Universidad Veracruzana, la 
cual emane de una convocatoria pública emitida 
por la máxima casa de estudios. Lo que permitirá 
obtener el perfil más adecuado para el cargo de 
quien controla, vigila y supervisa las funciones de 
las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esa H. 
Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 
DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSI-

CIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE, EN MATERIA DE CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 49, y 
se adiciona una fracción XXIII al artículo 49, reco-
rriéndose la subsecuente en su orden, y una fracción 
IV al artículo 67 Bis, todos de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 49. Son atribuciones del Gobernador del 
Estado: 
 
I. a V. ... 
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VI. Presentar al Congreso del Estado el presupuesto 
de egresos del año siguiente, proponiendo los ingre-
sos necesarios para cubrirlos; las partidas del pre-
supuesto destinadas al desarrollo social y a la 
seguridad pública siempre serán superiores a las 
del ejercicio inmediato anterior; 
 

VII. a XXII. ... 
 

XXIII. Otorgar conforme a lo dispuesto en la ley, 
las concesiones, patentes, licencias y en general 
cualquier autorización para el uso o aprovecha-
miento de algún servicio público, quedando 
prohibido conferirlas de manera discrecional; y 
 

XXIV. Las demás que la Constitución Federal, esta Cons-
titución, las leyes federales y las del Estado le otorguen. 
  

CAPÍTULO VII 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 
Artículo 67 Bis. ... 
 
I. a III. ... 
 
IV. El Contralor General del Estado será designa-
do por el Gobernador a partir de una terna de 
candidatos que le sea presentada por la Univer-
sidad Veracruzana; la terna se obtendrá de un 
proceso de convocatoria pública emitido por 
dicha institución educativa, donde se dispongan 
los requisitos para ocupar el cargo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a los 
treinta días hábiles posteriores a su publicación en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder 
Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta 
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
  

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 
GOBERNADOR DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 
 

***** 

Oficio número 413/2017 
Xalapa, Veracruz 

30 de noviembre de 2017 
  
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 
 
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, Gobernador del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante esa LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en el artículo 
34 fracción III de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, comparezco a fin de pre-
sentar a la consideración de esa Honorable Soberanía, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN MATE-
RIA POLÍTICO-ELECTORAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La vida política del estado de Veracruz ha vivido en 
conflicto permanente durante los últimos sexenios. 
Algunos de estos conflictos tienen su raíz en proce-
dimientos administrativos, fechas de formalidades 
jurídicas y conductas derivadas de intereses negativos 
para la sociedad. 
 
Destacan en primer lugar las actividades de transición 
en la renovación del Poder Ejecutivo. El largo período 
de transición entre la determinación legal del resulta-
do de la jornada electoral y la toma de protesta del 
nuevo Gobernador. En este período comparten el 
poder dos personas en una situación de visiones dis-
tintas. Los procedimientos de entrega recepción de las 
instituciones son fuente de conflicto y finalmente 
resulta difícil conocer objetivamente la situación que 
guarda la administración pública. 
 
En el pasado reciente fue modificado a capricho el 
procedimiento y las fechas de elaboración del Plan 
Veracruzano de Desarrollo. La experiencia vivida sobre 
las nuevas exigencias puso de relieve la oportunidad 
de elaborar este importante documento precisamente 
desde que el candidato recibe su constancia de mayo-
ría para que inicie su gobierno con la organización y 
las prioridades de acción conforme a las demandas de 
la ciudadanía. Estos períodos, la organización de la 
entrega recepción de la administración pública y la 
elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo ten-
drán nuevas normas constitucionales.  
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De acuerdo con el documento "Proyecciones de la 
Población de México 2010-2050" del Consejo Nacio-
nal de Población, al año 2015 el Estado de Veracruz 
contaba con una población por género de 4.15 millo-
nes de mujeres y 3.89 millones de hombres; por lo 
que un reclamo legítimo lo constituye la igualdad 
para acceder a los cargos públicos. Por esa razón, 
resulta oportuno reformar las disposiciones normati-
vas relativas a la integración de la administración pú-
blica estatal, con el fin de considerar la igualdad de 
género en la designación de los titulares de las de-
pendencias centralizadas y entidades paraestatales. 
 
Otro tema relevante es el cuestionamiento de los 
ciudadanos sobre el valor de sus sufragios y la repre-
sentación proporcional de cada fuerza política en el 
Congreso. En el ánimo de respetar la voluntad popu-
lar, se propone que en el caso de la representación 
proporcional de cada fuerza política, la primera dipu-
tación sea para el diputado del partido que, sin haber 
ganado, haya obtenido al menos el tres por ciento del 
total de la votación valida emitida. 
 
También en referencia a la imagen pública y a las 
demandas ciudadanas sobre la productividad del Po-
der Legislativo se propone aumentar sus periodos de 
sesiones en 46 días. Una visión de trabajo permanen-
te de los legisladores durante casi todo el año benefi-
ciará su respetabilidad y sus contribuciones al mejo-
ramiento de la vida institucional. 
 
Adicionalmente, la reforma propone modificar la 
integración de los cabildos para evitar la sobrerrepre-
sentación edilicia. Con ese fin, en el mes de diciembre 
de 2016 se dirigió a la LXIV Legislatura del Estado de 
Veracruz un exhorto en el que se puso de manifiesto 
que en 95 municipios de la entidad se cuenta con 
1,054 ediles, no obstante que conforme con el artícu-
lo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, no debe-
ría exceder de 818 ediles. 
 
La actualización del número de ediles con base en el 
último Censo General de Población y Vivienda de los 
Estados Unidos Mexicanos, representaría una dismi-
nución de 236 servidores públicos que se traduce en 
un ahorro anual en las finanzas públicas de hasta 
$137,457,837.20 (Ciento treinta y siete millones cua-
trocientos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y 
siete pesos 20/100 M.N.), que pueden direccionarse a 
otros sectores importantes como el combate a la po-
breza o la instrumentación de servicios municipales. 
 
Derivado de las reformas constitucionales al artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que permiten la reelección de los cargos 

de elección popular, se propone ajustar el periodo de 
duración del cargo de ediles, de 4 a 3 años, de tal 
manera que se puedan reelegir por una ocasión en su 
cargo. Dicha reforma se prevé que tenga aplicación 
para los ediles que resulten electos en el proceso elec-
toral correspondiente al año 2021. 
 

El conjunto de reformas motivadas será una nueva 
fuerza institucional para corregir abusos y conflictos 
innecesarios, para fortalecer la eficiencia y eficacia de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo y ayudar al fortale-
cimiento de las finanzas y la representación política de 
los gobiernos municipales. 
 

Por lo anterior, someto a consideración de esa H. 
Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL 
 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 21, 25, 33 frac-
ciones XV, XIX y XXVIII, 44, y 70; y se adicionan un 
segundo párrafo a la fracción XIV del artículo 49, el 
artículo 49 Bis, y un segundo párrafo, recorriéndose 
los subsecuentes, al artículo 50, todos de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO II 
DEL PODER LEGISLATIVO 

 
Artículo 21. El Congreso del Estado se compondrá 
por cincuenta diputados, de los cuales treinta serán 
electos por el principio de mayoría relativa en los dis-
tritos electorales uninominales, y veinte por el princi-
pio de representación proporcional. 
 
Los veinte diputados por el principio de repre-
sentación proporcional se asignarán a cada par-
tido político que haya obtenido al menos el tres 
por ciento del total de la votación valida emitida, 
de la manera siguiente: 
 
a) La primera diputación de manera directa a 

cada partido político cuyo candidato a dipu-
tado por el principio de mayoría relativa en 
cualquiera de los treinta distritos electorales 
no haya resultado electo, pero que hubiese 
obtenido el mayor número de votos de entre 
los candidatos de ese mismo partido. 

 
b) El resto de diputaciones se asignarán con-

forme a las listas que presenten los partidos 
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políticos en la circunscripción plurinominal 
que se constituya en el territorio del Estado. 

 
El Congreso se renovará en su totalidad cada tres 
años y se instalará el veinticinco de agosto inme-
diato posterior a las elecciones. 
 
… 
 
… 
 
I. a VI ... 
  
…  
 
Artículo 25. El Congreso se reunirá a partir del vein-
ticinco de agosto de cada año para celebrar un pri-
mer período de sesiones ordinarias, el cual concluirá 
el día veinte de diciembre; y a partir del quince de 
marzo de cada año para celebrar un segundo perío-
do de sesiones ordinarias, que terminará el treinta de 
junio. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO 

 
Artículo 33. Son atribuciones del Congreso: 
I. a XIV.... 
 
XV. Aprobar, con el voto de la mayoría de los dipu-
tados presentes: 
 
a) El número de ediles, con base en el último Censo 

General de Población o, en el último Conteo de 
Población y Vivienda, cuando menos noventa 
días antes del inicio del proceso electoral co-
rrespondiente, atendiendo a criterios de aho-
rro presupuestal y eficiencia financiera de los 
Ayuntamientos; 

 
b) La convocatoria para la elección de agentes y 

subagentes municipales; y 
 
c) … 
 
XVI. a XVIII. ... 
 
XIX. Nombrar, con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes, a los magistrados del Poder 
Judicial, a los magistrados del Tribunal Estatal de Jus-
ticia Administrativa, al Presidente de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos y a los Comisionados del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, considerando la 
igualdad de género; 
 
XX. a XXVII. ... 
 
XXVIII. ... 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Si al veinte de diciembre no se ha aprobado el 
presupuesto de egresos para el año siguiente, el 
gasto público a ejercer en dicho período se limitará 
a cubrir las partidas correspondientes a las remune-
raciones de los servidores públicos y al gasto co-
rriente de los servicios de salud, educación, seguri-
dad pública, procuración e impartición de justicia, 
funcionamiento del Poder Legislativo, así como 
para los organismos autónomos del Estado, para lo 
cual se ejercerá en cada mes una doceava parte del 
último presupuesto aprobado, en tanto se aprueba 
el nuevo. 
 
XXIX. a XLIV.... 

 
CAPÍTULO III 

DEL PODER EJECUTIVO 
 

Artículo 44. El Gobernador del Estado durará en su 
cargo seis años y comenzará a ejercer sus funciones el 
primero de septiembre siguiente a la fecha de su 
elección. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 49. Son atribuciones del Gobernador del 
Estado: 
 
I. a XIII. ... 
 
XIV. ... 
 
Las propuestas de nombramientos o designacio-
nes de Magistrados, Fiscal General e integrantes 
de órganos autónomos, que envíe el Gobernador 
al Congreso del Estado, se harán considerando la 
igualdad de género. 
 
XVI. a XXIII.... 
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Artículo 49 Bis. Recibida la constancia de mayo-
ría, el Gobernador Electo dentro del término de 
sesenta días naturales entregará al Congreso el 
Plan Veracruzano de Desarrollo para su análisis 
y, en su caso, aprobación. 
 
A partir del primero de agosto del año de la 
transmisión del Poder Ejecutivo, el Gobernador y 
los Titulares de las dependencias centralizadas y 
entidades paraestatales dispondrán lo necesario 
para iniciar la entrega de los asuntos de la Ad-
ministración Pública encomendados a su respon-
sabilidad. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 50. ... 
 
La designación de los titulares de las dependen-
cias centralizadas y entidades paraestatales se 
hará considerando la igualdad de género. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 70. Los ediles durarán en su cargo tres 
años, debiendo tomar posesión el cinco de septiem-
bre inmediato a su elección; si alguno de ellos no se 
presentare o dejare de desempeñar su cargo, será 
sustituido por el suplente, o se procederá según lo 
disponga la ley. 
 
La elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, 
podrá ser por un periodo adicional. La postula-
ción sólo podrá ser realizada por el mismo parti-
do o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que lo hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Igna-

cio de la Llave, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
siguientes artículos. 
 

TERCERO. La integración a la que se refiere el artículo 
21 deberá aplicarse para la elección de Diputados de 
2021, concluyendo su encargo el día veinticuatro de 
agosto de 2024. La instalación del Congreso, señala-
da en el último párrafo de ese numeral, deberá ocurrir 
por primera vez el veinticinco de agosto de 2024. 
  
CUARTO. El Gobernador electo en 2024, concluirá su 
encargo el día treinta y uno de agosto de 2030. El 
inicio del período gubernamental de la administración 
2030 - 2036 será el primero de septiembre de 2030. 
 

QUINTO. Lo relativo al artículo 49 Bis adicionado, 
entrará en vigor para el año 2030. 
 

SEXTO. Los Ediles electos en 2021 concluirán su en-
cargo el día cuatro de septiembre de 2024. El inicio 
de la administración municipal 2024-2027 será el día 
cinco de septiembre de 2024. 
 

SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder 
Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta 
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
  

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 
GOBERNADOR DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 
 

***** 
 

Oficio número 414/2017 
Xalapa, Veracruz 

30 de noviembre de 2017 
 

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 
 
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, Gobernador del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante esa 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento 
en el artículo 34 fracción III de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, compa-
rezco a fin de presentar a la consideración de esa 
Honorable Soberanía, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADI-
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CIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LA ELIMINACIÓN 
DEL FUERO CONSTITUCIONAL, al tenor de la si-
guiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa toma como punto de partida lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política Estatal, en 
el sentido de que la responsabilidad de los servidores 
públicos de los tres niveles de gobierno y de los distin-
tos Poderes Públicos debe obedecer al principio de 
legalidad, y a la sensibilidad social de que nadie pue-
de estar por encima de la ley. 
 
Originalmente la protección otorgada a los servidores 
públicos tuvo como única finalidad el cumplimiento o 
ejercicio de sus atribuciones conferidas por los ordena-
mientos legales, sin la interferencia del Poder Ejecutivo. 
 
El fuero es una institución que tuvo una justificación histó-
rica de origen inglés, que impidió la detención de los 
parlamentarios a fin de que no se presentaran al órgano 
legislativo a denunciar las arbitrariedades del monarca. 
 
Esta institución que tuvo el sano propósito de impedir 
esos abusos, se fue desvirtuando, cuando menos en 
dos sentidos: 
 
• Se extendió indebidamente a un amplio número 

de servidores públicos. 
 
• Se abusó del mismo para justificar actos ajenos a 

la función pública e impidió el fincamiento de 
responsabilidades penales a los servidores públi-
cos, provocando corrupción e impunidad. 

  
Hay una fuerte exigencia ciudadana que reclama la 
eliminación del fuero constitucional otorgado a de-
terminados servidores públicos, toda vez que éste 
perdió su sentido original y se ha convertido en un 
escudo para impedir la acción de la justicia. 
 
Por otra parte, la entrada en vigor del nuevo Sistema 
Penal Acusatorio tiene como uno de sus objetivos 
procurar la presunción de la inocencia del imputado. 
 
Veracruz en los últimos años fue objeto de innumera-
bles actos de corrupción e impunidad, y a través de la 
figura del fuero constitucional, los funcionarios se 
protegieron para no ser alcanzados por la justicia. 
Con esta iniciativa se busca que en el presente y en el 
futuro se termine con la impunidad. 

Esta iniciativa garantiza para los Diputados que preva-
lecerá el concepto de "inmunidad constitucional", es 
decir, que no deberán ser procesados por sus opinio-
nes, de ahí que prevalece el derecho a la libertad de 
expresión, a la crítica y a la diversidad de opiniones. 
 
En meses pasados, los Diputados Bingen Rementería 
Molina y Tanya Carola Viveros Cházaro, presentaron 
ante este Congreso sendas iniciativas que coinciden 
con el espíritu que persigue la presente reforma, las 
cuales fueron publicadas en Gaceta Legislativa de 
fecha 2 de mayo de 2017. 
 
En ese orden de ideas, se propone eliminar el fuero 
para los Diputados, el Gobernador, los Titulares de las 
Secretarías de Despacho y de la Contraloría General, 
el Titular de la Fiscalía General del Estado, los Magis-
trados, los Presidentes Municipales o de Concejos 
Municipales y los Síndicos, el Consejero Presidente, 
los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del 
organismo público que ejerza la autoridad electoral 
administrativa; el Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y los Comisionados del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 
 
Con base en estos motivos, la iniciativa que someto a 
esta Asamblea responde al reclamo social y al objetivo 
de poner fin a la impunidad, a los abusos y excesos 
cometidos por los servidores públicos que sumieron a 
Veracruz en su peor crisis política, económica y social. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esa H. 
Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE, PARA LA ELIMINACIÓN DEL FUERO 
CONSTITUCIONAL 

 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 30, 39 fracción IV, 
y 78; y se deroga la fracción XXV del artículo 33, 
todos de la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS PRERROGATIVAS DE LOS DIPUTADOS 

 
Artículo 30. Los diputados gozarán de inmunidad por 
las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo. 
 
El Presidente del Congreso o, en su caso, el de la 
Diputación Permanente, velarán por la inviolabilidad 
del recinto donde se reúnan a sesionar. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO 

 

Artículo 33. Son atribuciones del Congreso: 
 

I. a XXIV.... 
 

XXV. Derogada; 
 

XXVI.
 
a XLIV.... 
 
Artículo 39. El Gobernador del Estado no podrá hacer 
observaciones a las siguientes resoluciones del Congreso: 
 
I. a III... 
 
IV. Las pronunciadas en un juicio político; 
 
V. a VI. … 
 

TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO I 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON 
FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS 
DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO 

 
Artículo 78. El servidor público que sea vinculado a 
proceso, por ese solo hecho quedará separado del 
cargo, mismo que podrá reasumir si la resolución 
judicial con la que concluya el juicio es absolutoria. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder 
Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta 
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 

MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES 
GOBERNADOR DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 
 

***** 

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE  
IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE 
 
Las Diputadas y los Diputados firmantes integrantes 
de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fun-
damento en los artículos 34 Fracción I, y 84 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 48 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, 
y el artículo 8 Fracción I del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz, sometemos a la consideración de esta H. 
Soberanía, la presente INICIATIVA DE DECRETO 
QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL AR-
TÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLA-
VE, EN MATERIA ELECTORAL al tenor de la siguien-
te: 
 

         EXPOSICIÓN   DE    MOTIVOS 
 
Con las reformas Constitucionales del once de febrero 
del dos mil catorce, se impusieron nuevas disposicio-
nes en materia político-electoral, con la finalidad de 
buscar normas más justas que garantizaran la demo-
cracia en todo México; reformas de gran trascenden-
cia, que obligaron a todas las entidades federativas a 
armonizar diversas disposiciones constitucionales 
locales a efecto de hacer efectivos los derechos políti-
co electorales y el correcto funcionamiento de las 
instituciones administrativas y jurisdiccionales en ma-
teria electoral. 
 
Por una parte, las reformas relacionadas con la elec-
ción consecutiva, mejor conocidas como reelección, 
señaladas en los artículos 115, Base I, párrafo segun-
do, y Décimo Cuarto Transitorio de la reforma a la 
Constitución Federal , y por otro, la necesidad de que 
concurran, al menos una elección local en la misma 
fecha en que tenga lugar una de las elecciones fede-
rales, lo anterior de conformidad con el artículo 116, 
fracción IV, incisos a) y n), de la Constitución Federal; 
situación que cumple cabalmente el Estado de Vera-
cruz. 
 
Como es de conocimiento público; el próximo prime-
ro de julio del dos mil dieciocho, se llevará a cabo una 
jornada electoral histórica, donde se elegirá Presiden-
te de la República, Senadores, Diputados Federales, y 
en el ámbito local, se renovará al titular del Ejecutivo 
del Estado y Diputados; sin duda, una tarea complica-
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da, pero necesaria para evitar gastos excesivos en 
campañas y la saturación de propaganda electoral 
año con año.  
 
De la lectura del artículo 115, Base I, párrafo segundo 
de la Constitución se advierte que se introduce el 
principio constitucional denominado “elección conse-
cutiva”, el cual posibilita desde su entrada en vigor, 
que los ediles de los ayuntamientos puedan reelegirse 
por un periodo adicional. 
 
Las elecciones consecutivas son de suma relevancia y 
trascendencia para la vida democrática del país y sobre 
todo del municipio, toda vez que permite a los ciudada-
nos evaluar la gestión, resultados y administración de las 
autoridades municipales, es decir, a través del sufragio 
califican y deciden sobre la permanencia de sus gober-
nantes; de tal forma que los Gobiernos Municipales 
pueden realizar proyectos o planes a largo plazo, a la vez 
que es un incentivo para los ediles a realizar un trabajo 
ejemplar en sus administraciones. 
  
La XLIII legislatura dio cumplimiento al mandato cons-
titucional antes citado, pero omitió hacer la reforma 
al artículo 70 de la Constitución local con la finalidad 
de reducir el período de duración de los Ayuntamien-
tos de cuatro a tres años y con ello hacer viable la 
elección consecutiva o reelección. 
 
Lo anterior, ya que el artículo 115, Base I, párrafo 
segundo, de la Constitución Federal,  otorga la posibi-
lidad a los ayuntamientos para reelegirse por un pe-
riodo adicional, siempre que los ediles duren en su 
encargo tres años, la actual disposición establecida 
en el artículo 70 de la Constitución Local, que señala 
que los ediles durarán en su encargo cuatro 
años, los imposibilita a tener derecho a elecciones 
consecutivas, por lo que se propone reformar dicha 
disposición, reduciendo el periodo de cuatro años a 
tres años de duración en los gobiernos municipales.  
 
En consecuencia, se considera necesario reformar el 
periodo de duración de los ediles en el estado de 
Veracruz, con la finalidad de no vulnerar el principio 
constitucional relativo a elecciones consecutivas, y, el 
derecho de votar y ser votado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consi-
deración de esta honorable legislatura, la siguiente 
iniciativa de: 
 
DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 

LA LLAVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo prime-
ro del artículo 70 de la Constitución Política del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 70. Los ediles durarán en su cargo tres años, 
debiendo tomar posesión el día primero de enero 
inmediato a su elección; si alguno de ellos no se pre-
sentare o dejare de desempeñar su cargo, será susti-
tuido por el suplente, o se procederá según lo dis-
ponga la ley. 
 
(…) 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO. La presente reforma será aplicable para 
los ediles que sean electos a partir del proceso electo-
ral 2021-2022.  
 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
seis días del mes de noviembre de dos mil diecisiete.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DE GRUPO LEGISLATIVO DEL PAN 

 
DIP. YAZMIN DE LOS ANGELES COPETE ZAPOT 

COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PRD 
 

***** 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
LXIV LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscribimos, Diputadas y Diputados integran-
tes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en ejercicio de las atribuciones que nos confie-
ren los artículos 34 fracción I de la Constitución Políti-
ca local; 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 8 fracción I del Reglamento para el Go-
bierno Interior del mismo Poder, sometemos a la con-
sideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de 
Decreto que reforma y adiciona diversos artícu-
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los del Código Civil para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las uniones de facto constituyen la forma más anti-
gua de vinculación familiar en la humanidad. De 
acuerdo con datos de INEGI, en México del periodo 
de 2000 a 2015 la población que se encontraba casa-
da presentó un descenso al pasar de 44.5 a 39.3%, 
destacando el incremento de la población en unión 
libre, que pasó de 10.3 en el año 2000, al 15.4% en 
el año 2015.1 
 
Es importante destacar la decisión de las personas de 
elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, 
esto es, el derecho al libre desarrollo de la personali-
dad, sin que medie coacción ni controles sociales de 
ningún tipo. Para ello el Estado debe asumir su papel 
de garantizar esa elección de vida y proteger, los as-
pectos de la dignidad humana, como valor supremo 
de la persona.  
 
La tesis 1a. CCCXVI/2015 Décima Época de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, define al concubi-
nato como: la unión de hecho entre dos personas 
que voluntariamente deciden tener una vida en 
común y cuya unión fáctica, una vez cumplidos 
ciertos requisitos, como no estar casados entre 
ellos o con otras personas, acreditan haber 
cohabitado por cierto tiempo y/o tener hijos en 
común.2 
 
Es por ello, que para el Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional es una prioridad garantizar los dere-
chos de las y los veracruzanos en igualdad de condi-
ciones, por lo que con esta reforma, estaremos armo-
nizando nuestra legislación civil con los criterios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de 
responder y dar solución a una sociedad cambiante 
que requiere de acciones claras, precisas y eficientes. 
 
En ese orden de ideas, la presente iniciativa reconoce 
al concubinato como una figura similar al matrimonio, 
por lo que se pretende otorgar derechos y obligacio-
nes a las personas que viven en común, de forma 
constante y permanente por un periodo determinado 
de tiempo, es decir, el concubinato constituye esen-
cialmente una institución de derecho análoga al ma-
trimonio. Ya la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se ha pronunciado en relación 
con dicha similitud, al resolver la contradicción de 
tesis 148/2012 en la cual consideró que “se puede 

                                                 
1 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/2015/doc/eic2015_resultados.pdf 
2 tesis aislada 1a. CCCXVI/2015 de la Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

afirmar que tanto los cónyuges como los concu-
binos son parte de un grupo familiar esencial-
mente igual, en el que se proporcionan cariño, 
ayuda, lealtad y solidaridad.  
 
Entonces, cualquier distinción jurídica entre cón-
yuges y concubinos, deberá ser objetiva, razo-
nable y estar debidamente justificada, ya que de 
lo contrario se estaría violando el derecho fun-
damental a la igualdad reconocido en nuestro 
artículo 1º. Constitucional”. 
 
En este contexto, la presente iniciativa tiene la finali-
dad de adicionar un Titulo Cuarto Bis al Código Civil 
del Estado y que propongo denominar “Del Concu-
binato”, asimismo adicionar los artículos 165 Bis,165 
Ter, 165 Quater, 165 Quinquies, 165 Sexies y 165 
Septies, con la finalidad de establecer el concepto de 
concubinato, puntualizar los derechos y obligaciones 
de los concubinos,  las causas por la que se da por 
terminado, así como reformar el artículo 1568 refe-
rente a la sucesión en el concubinato, en la que se 
modifica el tiempo requerido de convivencia de 3 a 2 
años, toda vez que el  lapso actual para que se actua-
lice dicha figura es vasto y no responde a la realidad 
social que aqueja a las parejas. 
 
En este orden de ideas, es de resaltar que el Concubi-
nato es una realidad, existente en todo el País que 
amerita ser regulada. En nuestro Código Civil de Ve-
racruz no se encuentra el concepto o definición de 
Concubinato; solo se menciona de forma escueta en 
algunos artículos, siendo una falla legislativa, que una 
figura se mencione en el Código sustantivo, sin existir 
su definición ni alcances de la misma. 
 
Por lo anterior, solicitamos de la manera más atenta, 
que la presente Iniciativa sea enviada a la Comisión 
Especial para la Revisión Integral al Código Civil para 
el Estado, para los efectos conducentes. 
 
En razón de lo expuesto, sometemos a la considera-
ción de esta Honorable Soberanía la presente:   
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL AR-
TÍCULO 1568 Y ADICIONA EL TITULO CUARTO BIS 
DEL CONCUBINATO, CAPÍTULO I Y LOS ARTÍCU-
LOS 165 BIS, 165 TER, 165 QUATER, 165 QUIN-
QUIES, 165 SEXIES Y 165 SEPTIES, DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
Artículo Único. Se reforma el Artículo 1568 y se 
adicionan el Titulo Cuarto Bis Del Concubinato, 
Capítulo I y los Artículos 165 Bis, 165 Ter, 165 
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Quater, 165 Quinquies, 165 Sexies y 165 Sep-
ties, del Código Civil para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 

TITULO CUARTO BIS 
Del Concubinato 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 165 Bis. El concubinato es la unión de 
facto entre un hombre y una mujer que, sin que 
exista un contrato legal, deciden compartir la 
vida como marido y mujer para apoyarse mu-
tuamente.  
 
Para ser considerado concubinato se requiere 
haber convivido por un periodo mínimo de dos 
años. 
 
No es necesario el transcurso del periodo men-
cionado cuando, reunidos los demás requisitos, 
tengan descendencia en común.  
 
Si con una misma persona se establecen varias 
uniones del tipo antes descrito, en ninguna se 
reputará concubinato. Quien haya actuado de 
buena fe podrá demandar del otro una indemni-
zación por daños y perjuicios.  
 
Artículo 165 Ter. Aplicarán al concubinato todos 
los derechos y obligaciones inherentes al matri-
monio, en lo que le fueren aplicables.  
 
Artículo 165 Quater. El concubinato genera entre 
los concubinos derechos alimentarios y suceso-
rios, independientemente de los demás derechos 
y obligaciones reconocidos en este código o en 
otras leyes.  
 
Artículo 165 Quinquies. Los concubinos tendrán 
derecho a ejercer las acciones que concede la ley 
a los cónyuges, para evitar actos de violencia 
familiar. 
 
Artículo 165 Sexies. Al cesar la convivencia, el 
concubino que carezca de ingresos o bienes sufi-
cientes para su sostenimiento, tiene derecho a 
una pensión compensatoria por un tiempo igual 
al que haya durado el concubinato. No podrá 
reclamar alimentos, quien haya demostrado in-
gratitud o viva en concubinato o contraiga ma-
trimonio. 

El derecho que otorga este artículo podrá ejerci-
tarse solo durante el año siguiente, contado a 
partir de que cese la cohabitación.  
 
Artículo 165 Septies. El concubinato concluye por 
voluntad de una o de ambas partes, o por la 
cesación de la vida en común, cualquiera que sea 
su causa, o por la muerte de alguna de ellas. 

 
ARTÍCULO 1568. Las personas que hayan convivido 
bajo el régimen de concubinato, durante los dos 
años que precedieron inmediatamente a la muerte de 
alguno de ellos, o un tiempo menor si han tenido 
hijos, tienen mutuo y recíproco derecho a heredarse 
conforme a las siguientes reglas:  
 
I a VI. -… 
  

TRANSITORIOS 
 
Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
Segundo. - Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 

ATENTAMENTE 
Xalapa-Enríquez, Veracruz a 22 de noviembre de 2017 

 
DIPUTADOS DE LA LXIV LEGISLATURA 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PAN 
 

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ 
 

DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 

DIP. MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS 
 

DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 
 

DIP. BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
 

DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 
 

DIP. HUGO GONZÁLEZ SAAVEDRA 
 

DIP. GREGORIO MURILLO USCANGA 
 

DIP. CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN 
 

DIP. TITO DELFÍN CANO 
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DIP. TERESITA ZUCCOLOTTO FEITO 
 

DIP. JUDITH PINEDA ANDRADE 
 

DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 
 

DIP. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
 

DIP. ARTURO ESQUITÍN ORTÍZ 
 

DIP. MARCO ANTONIO NÚÑEZ LÓPEZ 
 

DIP. JOSÉ LUIS ENRIQUEZ AMBELL 
 

DIP. SEBASTIÁN REYES ARELLANO 
 

DIP. RODRIGO GARCÍA ESCALANTE 
 

DIP. REGINA VÁZQUEZ SAUT 
 

DIP. CAMERINO BASILIO PICAZO PÉREZ 
 

***** 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E 
 
Quien suscribe, Diputada Miriam Judith González Sheri-
dan, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 34 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 48 fracción I de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, y 8 fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con proyec-
to de decreto que adiciona la fracción XVI, reco-
rriéndose en su orden las actuales fracciones, al 
artículo 39 de la Ley Número 72 Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave con base en la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
En la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Cons-
titucional celebrada el 13 de diciembre del 20133, la 

                                                 
3 Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Gaceta Legislativa número 7, de fecha 13 de diciembre de 2013. Dirección electrónica: 
http://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXIII/GACETA7.pdf  

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, 
aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de energía, remitida por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para 
los efectos del artículo 135 constitucional. 
 
En la Gaceta Oficial número extraordinario 489 de 
fecha 13 de diciembre de 20134, se publicó el decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de energía. 
 
Un antecedente adicional, es el referente a que el 20 
de diciembre de 20135 en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) edición vespertina, se publicó el decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de energía. 
 
El sector energético de México se encuentra en un 
momento coyuntural. Los retos que se presentan en 
materia de desarrollo de los hidrocarburos, abasteci-
miento de la energía eléctrica y combate al cambio 
climático, son desafíos que rompen con los paradig-
mas que han dominado hasta ahora el debate nacio-
nal. Estos retos deben atenderse con premura y con 
acciones contundentes. 
 
El país requiere de un cambio profundo en el modelo 
de gestión y organización del sector energético en su 
conjunto. El modelo actual llegó a su límite y se en-
cuentra en franco agotamiento puesto que no res-
ponde a las necesidades presentes de la sociedad 
mexicana y es incapaz de adecuarse a los constantes 
cambios endógenos y exógenos que ponen en riesgo 
la seguridad energética, las finanzas públicas, los 
programas sociales y el bienestar de la sociedad mexi-
cana. 
 
Ante ello, es momento de aprovechar al máximo los 
recursos renovables y generar en el corto plazo las 
condiciones necesarias para detonar una economía 
energéticamente sustentable en Veracruz. 
 
Hoy es el momento de llevar a cabo acciones legisla-
tivas, con miras de largo plazo y con la convicción de 
que las propuestas que se presenten estén encami-
nadas precisamente a potencializar al máximo los 
recursos energéticos con los que contamos para el 
desarrollo de proyectos de producción de energías 
limpias. 

                                                 
4 Dirección electrónica: Dirección electrónica: Dirección electrónica: Dirección electrónica: 
http://editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2013/12/N%C3%BAm.%20Extraordinario%20490%20viernes%2013.pdf  
5 Dirección electrónica: Dirección electrónica: Dirección electrónica: Dirección electrónica: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013  
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La presente iniciativa busca dotar de una Comisión 
Permanente de Energía y Recursos Renovables a esta 
Soberanía, con el propósito de coadyuvar con el tra-
bajo legislativo de la materia y servir para canalizar 
todos los asuntos relativos al tema que se turnen a 
este Honorable Congreso del Estado.  
 
A su vez, complementaría el Decreto por el cual se 
crea la Agencia Estatal de Energía, publicado en la 
Gaceta Oficial el viernes 13 de octubre de 2017 nú-
mero extraordinario 4106. 
 
La aprobación de la presente iniciativa contribuiría a 
mejorar los instrumentos normativos que regulan el 
tema, bajo la esfera legislativa. 
 
Finalmente, es considerable precisar que en Veracruz, 
y particularmente en el sur del estado, la presencia de 
la industria petrolera es altamente representativa. 
 
En la zona sur del estado se encuentra la sede del 
Emporio Petroquímico más importante de México, 
integrado por Pemex Petroquímica Organismo Subsi-
diario de Petróleos Mexicanos, el cual tiene ubicadas 
sus oficinas centrales en la ciudad de Coatzacoalcos. 
 
Es conveniente destacar que Veracruz es considerado 
el tercer principal estado petrolero en función de la 
producción que aporta a Pemex, al contar con la si-
guiente infraestructura7: 
 
La Refinería: 
 
• “General Lázaro Cárdenas” (Minatitlán siendo la 

más antigua de México). 
 
Los complejos petroquímicos: 
 
• Pajaritos (Coatzacoalcos), 

 
• Morelos (Coatzacoalcos), 
 
• Cangrejera (Coatzacoalcos), 
 
• Cosoleacaque (Cosoleacaque), y 
 
• Escolín (Poza Rica de Hidalgo). 
 
Los centros procesadores de gas: 
 
• Complejo procesador de gas (Poza Rica de 

Hidalgo), y 

                                                 
6 Dirección electrónica: http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2017/10/Gac2017-
410%20Viernes%2013%20Ext.pdf  
7 Dirección electrónica: http://www.pemex.com/nuestro-negocio/infraestructura/Paginas/default.aspx  

• Complejo procesador de gas Matapionche (Veracruz). 
 
Además, Veracruz es la primera entidad federativa 
generadora de energía eléctrica a través de hidro y 
termoeléctricas y cuenta con la única central nucleoe-
léctrica de México, la Central Laguna Verde, ubicada 
en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
la fracción XVI, recorriéndose en su orden las 

actuales fracciones, al artículo 39 de la Ley nú-
mero 72 Orgánica del Poder Legislativo del Esta-

do de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
A r t í c u l o   Ú n i c o. Se adiciona la fracción XVI, 
recorriéndose en su orden las actuales fracciones, al 
artículo 39 de la Ley número 72 Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 39. … 
 
I.  a XV. … 
 
XVI. Energía y Recursos Renovables; 
 
XVII.  a XLI. …  
 

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 del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 

 
A t e n t a m e n t e 

Xalapa-Enríquez, Veracruz. Diciembre 07 de 2017. 
 

DIP. MIRIAM JUDITH GONZÁLEZ SHERIDAN 
 

***** 
 
MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E.  
 
La suscrita, integrante del Grupo Legislativo de MO-
RENA en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado 
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de Veracruz, con fundamento en los artículos 34, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz; 17 y  48, fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz 
y 8, fracción  I del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior, sometemos a consideración la presente: Iniciati-
va con proyecto de Decreto por el que se refor-
ma fracción I y adiciona fracción IX del artículo 2; 
se reforma fracción III y se adiciona fracción III 
Bis del artículo 3; se reforma fracción XVII del 
artículo 4; se reforman los artículos 25 y 58 Sep-
ties; se agregan fracciones VII, VIII y IX al artículo 
66; se reforman la fracción IV del artículo 73 Bis, 
y fracción III del artículo 97; y se adicionan las 
fracciones XII, XIII y XIV del artículo 30 de la Ley 
de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, de conformidad a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de los derechos elementales para toda persona, 
resulta ser la Salud. 
 
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, en 
adelante OMS, establece que “el goce del grado má-
ximo de salud que se pueda lograr es uno de los de-
rechos fundamentales de todo ser humano.” 
 
Por ello, la misma OMS establece que la salud trae en sí, 
libertades y derechos; por ellos las políticas públicas que 
el Estado realiza serán determinantes para que dichas 
libertades y derechos sean respetados sin discriminación 
y de la manera más amplia posible; sobre todo cuando 
se trata de sectores de la población con especiales vulne-
rabilidades ya sea por sexo, género, estatus económico, 
y pertenencia a alguna étnica; entre otros. 
 
Veracruz, está obligado a adoptar las medidas necesa-
rias para promover, respetar, proteger y garantizar el 
acceso pleno a los servicios de salud, sin discrimina-
ción y bajo, una óptica del principio pro persona, es 
decir, sobre todo aquello que le favorezca a esta, en 
un pleno ejercicios de sus derechos. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en su artículo 4 Constitucional, en relación con 
el 1; prevé la base sobre la cual las personas en todo 
el país, tienen derecho a la salud en su sentido más 
amplio. Y primordialmente, el párrafo segundo y ter-
cero establecen dos elementos específicos, el primero 
relacionado con los derechos sexuales y reproductivos 
(Toda persona tiene derecho a decidir de manera 
libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos) y, el derecho de toda 
persona sobre la protección a la misma. 

Siendo así, de respetarse el derecho a la salud que 
comprende el aspecto, físico, emocional y social de las 
personas, se puede tener una sociedad con menores 
desigualdades. 
 
Ahora bien, entre la población que más estragos en-
cuentra al momento de ejercer los aspectos torales de 
la salud, son las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
quienes mayores desigualdades padecen; lo cual se 
agrava cuando corren peligro su salud o han sido 
víctimas de algún tipo de violencia, particularmente la 
familiar y la sexual. 
 
La violación de los derechos humanos relacionados con 
la salud, ocurren desde la nula o precaria educación 
sexual laica y científica, apropiación del estado de los 
procesos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas; 
falta de información y acceso a métodos de anticoncep-
ción y autocuidado; por mencionar algunos. 
 
Por realidades como las antes referidas, los países han 
optado por converger en agendas que permitan inci-
dir en una salud plena universal y muestra de ello es 
la Agenda de Desarrollo Sostenible en adelante 
Agenda 2030; la cual entre sus 17 objetivos se en-
cuentra el de “Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades” que prevé 
entre otras cosas: 
 
“3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a 
los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar, información y educación, 
y la integración de la salud reproductiva en las estra-
tegias y los programas nacionales” 
 
Otro documento importante para el Estado Mexicano, 
es el Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo, en el cual, los países participantes acorda-
ron entre otras otras cosas: 
 
“35. Revisar la legislación, las normas y prácticas que 
restringen el acceso a los servicios de salud sexual y 
salud reproductiva, incluida la provisión de servicios 
integrales amigables en el caso de adolescentes y 
jóvenes, y asegurar el acceso a la información comple-
ta sobre todas las opciones de servicios disponibles 
para todas las personas sin discriminación de ningún 
tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región 
los más altos estándares internacionales de protección 
a los derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
“36. Desarrollar políticas y programas tendientes a 
erradicar la discriminación basada en la orientación 
sexual y la identidad de género en el ejercicio de los 
derechos sexuales y su manifestación”; 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con el 
objetivo de coadyuvar a la armonización de las dispo-
siciones que prevén la violencia familiar como una 
conducta que no puede quedar al margen de conse-
cuencias legales sobre todo dentro de las relaciones 
civiles, es que someto a la consideración de esta sobe-
ranía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decre-
to por el que se reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Artículo único:  Iniciativa con proyecto de Decre-
to por el que se reforma fracción I y adiciona 
fracción IX del artículo 2; se reforma fracción III y 
se adiciona fracción III Bis del artículo 3; se re-
forma fracción XVII del artículo 4; se reforman 
los artículos 25 y 58 Septies; se agregan fraccio-
nes VII, VIII y IX al artículo 66; se reforman la 
fracción IV del artículo 73 Bis, y fracción III del 
artículo 97; y se adicionan las fracciones XII, XIII y 
XIV del artículo 30 de la Ley de Salud del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue: 
 
ARTICULO 2°.-El derecho a la protección de la salud, 
tiene las siguientes finalidades: 
 
I.- El bienestar físico y mental de las personas para 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. 
 
II…VIII 
 
IX.- Promover, proteger y garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos como una forma de contri-
buir a la plena realización de las personas y a la justi-
cia social que demandan los estándares nacionales e 
internacionales, para forjar una sociedad libre de toda 
forma de discriminación. 
 
ARTICULO 3°.-En los términos de la Ley General de 
Salud y de la presente Ley, corresponde al Gobierno 
del Estado:  
 
A.- En materia de salubridad general: 
 
I…II 
 
III. Garantizar el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, incluyendo la planifica-
ción familiar. 
 
III Bis. Proporcionar educación, asesoría y orientación 
para la salud sexual y reproductiva tomando en consi-
deración las necesidades específicas de hombres, 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, prestando parti-

cular atención a personas en condición de vulnerabili-
dad y personas que viven en zonas rurales. 
 
ARTICULO 4°.- Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 
 
I…XVI 
 
XVII.- Salud Sexual y Reproductiva: Es el enfoque in-
tegral para analizar y responder a las necesidades de 
las personas respecto a la sexualidad y la reproduc-
ción, reconociendo el derecho a tomar decisiones 
libres, informadas, voluntarias, responsables y 
sin riesgos sobre su sexualidad, con respeto de 
su orientación sexual e identidad de género, sin 
coerción, discriminación ni violencia y garanti-
zando el derecho a decidir sobre su reproducción 
y espaciamiento,  fomentando un estado general 
de bienestar físico, mental y social, en todos los as-
pectos relacionados con el sistema reproductivo, sus 
funciones y procesos. 
 
ARTICULO 25.-Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por servicios de salud, todas aquellas acciones realizadas 
en beneficio de la persona y de la población del Estado, 
dirigidas a proteger, promover, garantizar y restablecer 
la salud de la persona y de la colectividad. 
 
Art. 58 Septies. La Secretaría de Salud, a través de sus 
hospitales y clínicas, deberá proporcionar atención 
libre de estereotipos y discriminación, a las niñas 
y adolescentes víctimas de violencia sexual, para evitar 
infecciones de transmisión sexual, así como todas 
aquellas medidas necesarias de conformidad con la 
NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios para la prevención y 
atención y demás disposiciones  aplicables. 
 
ARTICULO 66.-Los servicios de planificación familiar 
comprenden: 
 
I…VI.. 
 
VII.- El acceso a métodos anticonceptivos moder-
nos y eficaces. 
 
VIII.- Asesoría y atención integral frente al emba-
razo no deseado y no aceptado  
 
XI.- La atención integral después del aborto, 
cuando se requiera, sobre la base del respeto 
pleno a los derechos humanos. 
 
Artículo 73 Bis Son derechos de las personas en 
situación terminal: 
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I..III… 
 
IV. Recibir información clara, oportuna y suficiente 
sobre las condiciones y efectos de su enfermedad, los 
tipos de tratamientos por los cuales puede optar se-
gún la enfermedad que padezca, y en su caso, deci-
dir sobre la interrupción legal del embarazo. 
 
ARTÍCULO 97.-La educación para la salud tiene por objeto: 
 
I..II.. 
 
III.- Orientar y capacitar a la población en materia de 
nutrición, salud mental, salud bucal, educación se-
xual y reproductiva, planificación familiar, riesgos 
de automedicación, prevención de la farmaco-
dependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de accidentes, preven-
ción y rehabilitación de la invalidez y detección opor-
tuna de enfermedades. 
 
ARTÍCULO 306.- La definición, observancia e instruc-
ción de los procedimientos que se establecen en esta 
Ley se sujetarán a los siguientes principios jurídicos y 
administrativos. 
 
I...IX… 
 
X. Jerarquía; 
 
XI.. 
 
XII. Perspectiva de género 
 
XIII. Transversalidad 
 
XIV. Enfoque diferenciado 
 

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 derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. Atentamente 
 

Atte. 
Xalapa Ver a 06 de noviembre de 2017 

 
Dip. Tanya Carola Viveros Cházaro 

Diputada Distrito 11 (Xalapa-2) 
Grupo Legislativo de Morena 

 
***** 

DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE 
 
CINTHYA AMARANTA LOBATO CALDERÓN. Dipu-
tada de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave e integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los Artículos 34, 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 8, 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, ordenamientos todos del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a Conside-
ración de esta Honorable Asamblea, la presente INI-
CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 75 Y 77 BIS 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El siete de agosto de 2015, fue publicada una serie 
de reformas a la Ley de Salud del Estado de Vera-
cruz con el objeto de incorporar las modificaciones 
realizadas el primero de septiembre 2011 a la Ley 
General de Salud relacionadas con procedimientos 
quirúrgicos. 
 
En la reforma a la Ley General de Salud se le dio la 
calidad de Auxiliar de la Administración Pública Fede-
ral al "Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas "Asociación Civil, conformado 
por la Asociación Mexicana de Cirugía A. C. la Aso-
ciación Nacional de Medicina A. C. y por los Consejos 
de distintas especialidades médicas; con el fin de que 
fueran ellos los que calificaran las habilidades y des-
trezas de los médicos especialistas encargados de la 
práctica quirúrgica entre otras responsabilidades. Esto 
con el fin de aprovechar la estructura ya existente y 
para el efecto de que fuera la propia sociedad organi-
zada y no el Estado quien certificara a sus propios 
pares. 
 
En la referida reforma se facultó a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal para emitiera los linea-
mientos bajo los cuales se sujetará la actuación del 
CONACEM no obstante fue hasta el día 25 de marzo 
de 2015 que se emitieron dichos lineamientos, que-
dando a cargo del propio CONACEM la publicación 
del manual correspondiente y los formatos cuyos 
requerimientos habrán de ser satisfechos por las Or-
ganizaciones, Colegios, Consejos o cualquier otra 
figura constituida bajo las normas legales vigentes en 
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el país, para obtener su certificado de idoneidad, el 
cual les permite ser parte de la autoridad auxiliar en-
cargada de la certificación o recertificación de los 
médicos especialistas.  
 
Dichos lineamientos fueron emitidos sin la claridad 
necesaria para propiciar un estado de derecho real, 
bajo el cual las organizaciones que soliciten dicha 
idoneidad aspiren a un trato justo y sobre todo 
legal.  
 
Por tanto, se aprecia que el espíritu del legislador al 
reformar la Ley General de Salud en el año 2011 ha 
ido debilitándose, al grado de poner en riesgo la 
transparencia del proceso de certificación de los mé-
dicos especialistas; debido a que hoy en día el CO-
NACEM tiene atribuciones que pudieran devenir en 
prácticas monopólicas, pues no existen medios legales 
que aplicar ante una negativa del propio Comité para 
el otorgamiento del certificado de idoneidad o para 
beneficiar a consejos afines a sus políticas de una 
manera parcial.  
 
Esto trae un alto grado de preocupación ya que exis-
ten diversas asociaciones que pueden aspirar a dicha 
idoneidad y que pueden cumplir con los requisitos 
legales para su obtención y que ante la determinación 
arbitraria de CONACEM no lo han logrado; quedando 
en estado de indefensión ante la falta de recursos 
legales predispuestos en la propia Ley, Reglamentos y 
Estatutos del Consejo.  
 
Las reformas del 2011 establecieron que es necesario 
pedir opinión al CONACEM, lo cual no se debe tomar 
como vinculante dado que la autoridad educativa 
encargada de la emisión de las cédulas cuenta con 
independencia para llevar a cabo tal fin. Debido a que 
todo postulante ha cumplido satisfactoriamente el 
plan de estudios previamente establecidos. Sin em-
bargo, en la práctica existe un bloqueo innecesario 
que trae como consecuencia una limitación en la 
expedición de dichos documentos sin ninguna razón 
legal.  

 
Adicionalmente se genera un conflicto entre los pro-
fesionales de la salud, dado que la supervisión de 
clínicas, consultorios y hospitales por parte de la auto-
ridad sanitaria, entre otras cosas, le solicita al médico 
responsable que exhiba la certificación correspondien-
te expedida por un consejo de especialidad avalado 
por el CONACEM. Pasando por alto la intención ori-
ginal que consistía en que el usuario tenga acceso a 
servicios de salud con buena calidad y que sea aten-
dido por médicos que tengan conocimientos actuali-
zados.  

Al aplicar de esta manera los cambios marcados por 
esta reforma se trastoca el libre ejercicio profesional 
que ya estaba respaldado con la expedición de una 
cédula profesional.  
 
Otra de las consecuencias negativas que se presentan 
es la posibilidad de que sólo sean beneficiados los 
Consejos de especialidad que se encuentren alineados 
con las políticas e intereses de unos cuantos, ya que, 
aunque la totalidad de los Consejos y Asociaciones 
que conforman el CONACEM tienen dentro de sus 
estatutos que no realizan actividades preponderante-
mente económicas o no persiguen fines de lucro.  
 
Lo cierto es que han sido conformados con el único 
fin de certificar y recertificar a sus pares y por dicha 
certificación o recertificación se allegan de recursos 
económicos, mismos que se reparten entre el propio 
Consejo Certificador y el CONACEM, resultando en 
sumas importantes de las que no rinden cuentas a 
nadie, a pesar de ser, por disposición legal, autoridad 
auxiliar de la Administración Pública Federal. 
  
Por las razones anteriores resulta necesario, en el 
ámbito de competencia que otorga el pacto federal a 
los Estados a través de la libertad configurativa de las 
legislaturas estatales, aclarar los alcances de tales 
disposiciones en nuestra Ley de Salud estatal, de tal 
manera que se privilegie la claridad, el Estado de De-
recho y los derechos humanos reconocidos a cual-
quier persona, estableciendo reglas claras que, sin 
trastocar la Ley General, permita el libre ejercicio de 
las profesiones médicas en nuestro Estado, garanti-
zando a su vez, servicios médicos profesionales a la 
sociedad en general.  
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta 
honorable asamblea la presente iniciativa con proyec-
to de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTA-

DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 75 y 77 bis de la Ley 
de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, para quedar como sigue:  
 
Artículo 75. para el ejercicio de actividades profe-
sionales en el campo de la medicina, odontología, 
veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología y sus ramas, 
optometría, nutrición, dietóloga y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales aplicables, 
se requiere que los títulos profesionales o certifi-
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cados de especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educa-
tivas competentes.  
 
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares 
que requieran conocimientos específicos en el campo 
de la medicina, odontología, veterinaria, enfermería, 
laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia 
física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, pró-
tesis y órtesis, trabajo social nutrición, cito tecnología, 
patología, bioestadística, codificación clínica, beate-
rios, farmacia, saneamiento, histopatología y embal-
samamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos y 
registrados por las autoridades educativas competen-
tes.  
 
Corresponde a las instituciones de educación superior 
y de salud oficialmente reconocidas ante las autorida-
des correspondientes, la emisión de los diplomas de 
especialidades, así como los títulos de maestrías y 
doctorados de la ciencia médica.  
 
Para la realización de los procedimientos médicos 
quirúrgicos se requiere que el especialista, maestro 
o doctor, haya sido entrenado para la realización de 
los mismos en instituciones de salud registradas ante 
las autoridades correspondientes.  
 
Los Consejos de Especialidades Médicas y los que se 
constituyan para los diversos grados académicos, 
que tengan la declaratoria de idoneidad y que estén 
reconocidos por el Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas, constituido por 
la Academia Nacional de Medicina de México, la Aca-
demia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especia-
lidad miembros, están facultados para expedir certifi-
cados de su respectiva especialidad médica o grados 
académicos.  
 
Artículo 77 Bis. para la realización de cualquier pro-
cedimiento médico quirúrgico de especialidad, los 
profesionales que lo ejerzan requieren de:  
 
I. Cédula de especialista, maestro o doctor legal-
mente expedida por las autoridades educativas com-
petentes.  
 
II. Certificado vigente que acredite capacidad y expe-
riencia en la práctica de los procedimientos y técnicas 
correspondientes en la materia, de acuerdo a la Lex 
Artis Ad Hoc de cada especialidad expedido por los 
Consejos Médicos que cuenten con la declaratoria de 
idoneidad, de conformidad con el artículo 75 de la 
presente Ley.  

Los médicos especialistas, maestros o doctores, 
podrán pertenecer a una agrupación médica, cuyas 
bases de organización y funcionamiento estarán a 
cargo de las asociaciones, sociedades, colegios o 
federaciones de profesionales de su especialidad; 
agrupaciones que se encargan de garantizar el pro-
fesionalismo y ética de los expertos en esta práctica 
de la medicina. El Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos 
Médicos para la aplicación del presente artículo y 
lo dispuesto en el Titulo Cuarto de la presente ley, 
se sujetarán a las disposiciones que emita la Secre-
taría de Salud.  
 

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 del 
Estado.  
 
SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas las disposicio-
nes que se opongan a las disposiciones contenidas en 
el presente Decreto. 

 
Atentamente 

Xalapa-Equez., Ver., 7 de diciembre de 2017. 
 

Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 
 

***** 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada María del Rocío Pérez Pérez, 
integrante del Grupo Legislativo de Morena en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; con fundamento en el Artículo 8 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos; Artículo 20, 34 fracción I, 35 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz; Artículo 
48; fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y Artículo 8 fracción I del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, someto a consi-
deración de esta H. Asamblea, la presente INICIATI-
VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULOS 153 EN SU PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DE LA LEY NÚMERO 561 DE TRÁNSITO 
Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERA-
CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Estado de Veracruz con su gran problema de en-
deudamiento, necesita de medidas que ayuden a 
generar recurso, que en combinación con un mayor 
orden en el manejo de las finanzas públicas, puedan 
dar bienestar a la ciudadanía veracruzana.     
 
De ahí que el mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad en su conjunto, están en ofrecer incentivos 
que auxilien al ciudadano responsable en el cumpli-
miento de sus obligaciones, de estas a veces está el 
resarcir un daño, como el incumplimiento de las leyes 
de tránsito. Para esto se debe tener una estructura 
sólida que incentive el pronto pago por la ciudadanía.  
 
Parte de las medidas que se podrían considerar co-
rrectas son explicadas por la desindexación del salario 
mínimo, que al pasarlo a Unidades de Medida y Ac-
tualización (UMA) se espera separar el monto del 
aumento en inflación por parte de algún trámite, del 
cumplimiento de metas en el aumento del salario 
mínimo. Del cual el pasado 24 de enero del año 
2017, el Gobernador propuso a esta legislatura un 
decreto que reforma y adiciona el código financiero y 
el código de derechos, ambos para el estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. Sin embargo, en estas 
medidas no se contempla los descuentos diferencia-
dos. 
 
Además de que existe una clara contradicción entre la 
Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial en su 
Artículo 153 y el Reglamento de la Ley de Tránsito y 
Seguridad Vial en su Artículo 330, ambos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El primero 
con última fecha de modificación del 26 de junio del 
2017 establece que en los primeros cinco días hábiles 
posteriores a la infracción se dará “un descuento del 
cincuenta por ciento en su total” sobre el monto de 
las infracciones; mientras en el reglamento de tránsito 
cuya última modificación data del 30 de junio del 
2017 establece que en los primeros cinco días hábiles 
posteriores a la infracción se dará “un descuento del 
setenta y cinco por ciento de su total, y de realizarse 
entre el sexto y décimo día siguientes a su imposición, 
dará lugar a un descuento del cincuenta por ciento de 
su total”. 
 
Sin embargo, si tomamos como válida a la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave en su artículo 153 sólo se con-
templa un descuento del 50% de la multa en los 
primeros cinco días y ningún descuento en los días 
posteriores; lo que consecuentemente imposibilita el 
obtener algún descuento a aquellas personas que no 

puedan pagar la multa por falta de recursos en el 
periodo dado.  
 
Esto último, contrasta en gran medida con lo que 
existe en otras entidades federativas, como el munici-
pio de Monterrey en el Estado de Nuevo León que en 
su artículo 124 establece que en el que los primeros 
15 días se realizará un descuento del 50% sobre el 
valor de la multa y del día 16 al día 30 se realizará un 
10% de descuento, de lo cual si se excede el mes se 
tendrá que pagar de forma íntegra la multa. También, 
en el reglamento de tránsito del Estado de Puebla 
estipula en su artículo 242 que las multas tendrán un 
50% de descuento siempre y cuando se paguen en 
los primeros 5 días, y si el pago excede los 5 días pero 
es realizado antes de los 10 se realizará un 25% de 
descuento, por lo que excediendo los 10 días de pago 
no habrá descuento en el pago de multas. A su vez, 
en el Reglamento de Tránsito de Ciudad de México, 
en su artículo 62, señala que existe un descuento del 
50% para infractores que paguen su multa en los 
primeros 30 días naturales, pasado ese tiempo la 
multa se tendrá que pagar en su totalidad. 
 
De esta información, es menester señalar que las 
entidades Federativas no presentan un patrón claro 
para la aplicación de descuentos, muestra de ello es 
que todos pasan del 50% de descuento a diferentes 
porcentajes en los días de vencimiento y diferentes 
plazos en el pago de las obligaciones de los infracto-
res. Por lo anterior, existe un desorden en la aplica-
ción de descuentos y plazos de pago.  
 
Parte de esta solución debería aplicarse al observar lo 
que hacen otros países como Estados Unidos, en los 
cuales no existe propiamente un descuento, sino que 
la pena se hace menor si el acusado se declara culpa-
ble como señala The New York Times

8, o el monto 
que se tendrá que pagar por una reincidencia será por 
un monto mucho mayor que aquella que se comete 
por primera vez9. Algo que está claramente caracteri-
zado en estos ejemplos, se encuentra en la aplicación 
de tablas que incrementen o disminuyan proporcio-
nalmente los montos a pagar de tal manera que no 
existan saltos tan agresivos, como si existen en Vera-
cruz al pasar del 50% de descuento sobre una multa 
a 0%.  
 
Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos, son uno de 
los países que al igual que México aplican descuentos 
sobre multas, siendo del 50% en los primeros 50 días 

                                                 
8New York Times. (2017). City WillSlashThat Parking Fine, ifYou Ask. Nueva York, Estados Unidos. Página del New 
York Times. Recuperado de http://www.nytimes.com/2009/01/02/nyregion/02parking.html. 
9InsuranceCorporation of British Columbia (ICBC). Fines and pointsfor B.C. trafficoffences. (2017). Columbia 
Británica, Canadá. Página Oficial de ICBC. Recuperado de  http://www.icbc.com/driver-
licensing/tickets/Pages/fines-points-offences.aspx 
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después de cometida la infracción y pasando dichos 
días, la disminuyen al 30% de descuento hasta llegar 
al día 80, si pasado ese tiempo no se pagó la multa 
entonces no habrá descuentos, según expone Khaleej 
times10. Al respecto, pueden existir personas que pien-
sen que reunir dinero para el pago en una multa en 
México es un proceso mucho más rápido que en los 
Emiratos Árabes Unidos, pero si se piensa eso no se 
estaría tomando en cuenta que este último país cuen-
ta con el octavo PIB pér cápita más alto del mundo, 
según el Fondo Monetario Internacional del 201711. 
Por lo que, creemos que la dificultad para pagar la 
multa en el país y en los Emiratos Árabes Unidos po-
dría ser similar. 
 
De todo lo anterior, el Estado de Veracruz debería ser 
pionero en la aplicación de diversos descuentos que 
presionen pero a su vez auxilien al ciudadano en el 
pago de sus obligaciones, habiendo adaptado la in-
formación que proviene de otras entidades federati-
vas y en otros países como los antes expuestos, que 
darán como consecuencia el incremento de la recau-
dación por parte del Estado y un menor número de 
infractores, además de mayores grados de satisfac-
ción por parte de los contribuyentes. 
 
Es por esta razón que se propone establecer un inter-
valo de descuentos durante los primeros veinte días 
hábiles que vayan del 75% al 10% y que consecuen-
temente den una relación entre plazo y descuento 
que sea razonable para el ciudadano, como viene 
ocurriendo en la aplicación de descuentos diferencia-
dos en Estados Unidos. Algo que consecuentemente 
se adaptaría muy bien a la aplicación de fotomultas. 
 
En lo que respecta a este último caso, es bien sabido 
que las fotomultas están derogadas al menos tempo-
ralmente en el Estado de Veracruz, así como en otras 
entidades federativas como Sonora o la misma Ciu-
dad de México que consideran anticonstitucional la 
aplicación de las multas por tener en cuenta que los 
acusados tienen derecho a poder defenderse antes de 
ser privados de la libertad, la propiedad, posesiones o 
derechos. Sin embargo, en casi todos los países desa-
rrollados se siguen aplicando las fotomultas y no se ve 
que vayan a quitarlas, por lo cual creemos que la no 
aplicación de las fotomultas será una medida transito-
ria, ya que alguna medida tecnológica o adecuación 
legal permitirá que se puedan volver a instalar, es por 
lo anterior que se debe estar preparado. Además, 
entre las complicaciones que deberán considerarse en 

                                                 
10Khaleej Times. (2016).Paytraffic fines early and avail up to 50% discount. Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Página 
oficial de Khaleej Times. Recuperado de  http://www.khaleejtimes.com/nation/ras-al-khaimah/pay-traffic-fines-
early-and--avail-of-discount-up-to-50 
11Principal Global Indicators (PGI). Metadata. (2017). Página Oficial del Fondo Monetario Internacional. Página 
oficial de la OrganizationforEconomicCooperation  and Development (OECD). Recuperado de  
http://www.principalglobalindicators.org/?sk=E30FAADE-77D0-4F8E-953C-C48DD9D14735. 

la aplicación de multas, se encuentran aspectos como  
mandar la información a las bases centrales de datos 
para la impresión de la multa, para después mandar la 
multa al domicilio y al portal de internet, sobre lo cual 
podría pasar un plazo que sobrepase el tiempo de 
tolerancia para la obtención del descuento más alto.  
 
Diversos factores debilitan la economía del Estado, 
entre los cuales destaca la corrupción, la finalidad de 
la iniciativa que estoy proponiendo hoy, es la de in-
centivar a que los Veracruzanos tomen la decisión de 
responsabilizarse de sus actos y a su vez tengan un 
beneficio, generando de esta manera una idea de las 
Obligaciones de un ciudadano responsable; de tal 
modo que la corrupción no sea un factor que obsta-
culice el bienestar común, ni sea una forma fácil y 
atractiva de la evasión de la responsabilidad de nues-
tras conductas. 
 
Es importante y vergonzoso señalar que más de la 
mitad de los mexicanos han sobornado a autoridades 
en este último año para acceder a servicios públicos 
básicos, esto de acuerdo con el Barómetro Global de 
la Corrupción.  
 
En la encuesta aplicada por Transparencia Internacio-
nal en 20 países de la región, se considera los servi-
cios públicos más susceptibles al pago de sobornos de 
los ciudadanos a funcionarios públicos para garanti-
zarse el acceso a los mismos. Estos servicios son: hos-
pitales públicos, escuelas públicas, trámites de docu-
mentos de identidad, policía, servicios públicos como 
el agua potable y los tribunales del sistema judicial. Si 
bien la proporción en América Latina de quienes hi-
cieron el pago de un soborno en los 12 meses previos 
a ser encuestados es de 1 de cada 3, en México la 
proporción es de 1 de cada 2, la más alta de la re-
gión. 
 
Otro dato alarmante es que 6 de cada 10 mexicanos 
creen que los policías son en su mayoría o en su tota-
lidad corruptos. 
 
Lo anterior coloca a México como el país con mayor 
corrupción, según señala el estudio “Las personas y la 
corrupción: América Latina y el Caribe”12. 
 
El incentivar al ciudadano generará una mayor res-
ponsabilidad y a su vez habrá un mayor crecimiento, 
de tal manera que habría un costo beneficio. 
 
El ofrecer descuentos, con una tasa de diferenciación 
durante el primer mes de pago, podría incrementar 

                                                 
12 https://www.eleconomista.com.mx/politica/7-datos-sobre-la-corrupcion-en-Mexico-segun-Transparencia-
Internacional-20171014-0001.html 
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en gran medida la recaudación, dando opciones al 
deudor para cubrir lo antes posible su multa, aún si él 
no llegara a tiempo para recibir el descuento más 
alto. De esto, se evita que el deudor deje de cumplir 
con su obligación o la posponga por mucho tiempo a 
causa de que no existe descuento, lo que provoca en 
la actualidad que el infractor le dé lo mismo pagarla 
hoy que mucho tiempo después porque el monto a 
cubrir sigue siendo el mismo. 
 

Días desde la aplicación de la multa Descuento 

Del día 1 al 5 75% de descuento 

Del día 6 al 10 50% de descuento 

Del día 11 al 15 25% de descuento 

16 al 20 10% de descuento 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, 
somete a la consideración de esta Soberanía, la pre-
sente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 153 EN SU 
PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY NÚMERO 561 
DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ES-

TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el penúltimo 
párrafo del artículo 153 de la Ley número 561 de 
Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la llave, para quedar como si-
gue:  
 
Artículo 153.- … 
 
El pago de las multas darán lugar a descuentos 
del valor total, siempre y cuando se dé dentro de 
los siguientes plazos: el setenta y cinco por cien-
to dentro de los primeros cinco días; el cincuenta 
por ciento dentro de los días sexto al décimo, el 
veinticinco por ciento dentro del día undécimo al 
decimoquinto y el diez por ciento dentro de los 
días decimosexto al vigésimo. Los plazos se 
computaran en días hábiles y correrán al día 
posterior de su imposición, salvo cuando se con-
duzca en estado de ebriedad, caso en el que no habrá 
descuento. 
 
… 
 

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 el Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz-Llave. 

SEGUNDO.- El reglamento de esta Ley deberá ser 
adecuado, en el término de noventa días naturales a 
partir de la vigencia del presente decreto   
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

 
SUSCRIBE 

 
DIP. MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ PÉREZ 

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave. 7 
de diciembre del 2017 

 
***** 

 
Dip. María Elisa Manterola Sáinz. 
Presidenta de la Mesa Directiva 
de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado  
Presente 
 
La suscrita, Diputada Águeda Salgado Castro, 
Integrante del Grupo Legislativo de MORENA en la 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; con fundamento en los 
artículo 20, 34 fracción I, 35 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz; Artículo 48, frac-
ción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y Ar-
ticulo 8, fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, someto a la considera-
ción de esta Honorable Asamblea la presente INICIA-
TIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 15 
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII RECORRIENDO 
LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN NATURAL DEL 
ARTÍCULO 16, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 
CULTURAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A lo largo de la historia, el hombre mediante la cultu-
ra ha encontrado una forma de expresión que se 
plasma de muchas maneras, algunas materiales y 
otras inmateriales, es artística, axiológica; espiritual, 
parte de la memoria, llega a ser racional e irracional, 
sencilla o laboriosa, espontanea o detallada.    
 
Inmerso en ella, existen valores, principios, conoci-
mientos, ciencia, tradiciones y un sin número de ac-
ciones que hacen ver su trascendencia e importancia 
en la identidad de las comunidades, pueblos y nacio-
nes.  

 
Desde un sentido inmaterial, es oportuno resaltar que 
la “la cultura se aprende, se transmite por medio de 
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la interacción social. En ese sentido constituye una 
forma de herencia, que se tiene no genéticamente 
sino en forma social.” (Guerrero,2002:53) 
 
Esta transmisión, es solo un pequeño aspecto de su 
grandeza, es la preservación ancestral de lo que nos 
define y nos da sentido como población, es la distin-
ción entre lo que fuimos, somos y seremos. 
 
La cultura desde un punto de vista artístico, es tan 
generosa y extensa que no distinguen raza, sexo, 
condición social o edad; es una de las más genuinas 
formas de crear, de innovar, de transformar, no exis-
ten reglas para ella, no hay manuales, algunos nacen 
artistas, otros lo descubren con el tiempo. 
 
Por ello se dice que “el arte se nos aparecen como 
una de las manifestaciones más significativas de la 
cultura” (Gil,1998:9) que enaltece a los hombres, que 
los hace trascender en el tiempo y el espacio, de una 
manera pura los inmortaliza. 
 
Ante esto, es importante buscar que estas expresiones 
sean respaldas, que exista una responsabilidad auten-
tica del estado, por la cual se impulsen estas activida-
des, que se pueda apoyar a los artistas, a los creado-
res e investigadores. 
 
Que sea el estado de Veracruz, un actor importante 
en la consolidación de muchos de ellos, como una 
estrategia que permitan enaltecer aun mas a esta 
entidad que sea un referente ante los ojos del mundo.  
 
Actualmente la Ley para el Desarrollo Cultural del 
Estado, contempla un capitulo específico referente al 
“Financiamiento y Fomento Cultural”, en el cual en el 
artículo 37 se enuncia la obligación del Estado y los 
Municipios de aporta para el desarrollo cultural, cito 
textual: 
 
El Estado y los Municipios, mediante aportación direc-
ta, programas de coinversión, políticas de estímulo y 
programas especiales, proveerán recursos periódicos y 
oportunos que garanticen el desarrollo cultural soste-
nible de la Entidad. 
 
Ahora bien en párrafo subsecuente del artículo citado 
se señala que cual será el uso y destino de los recur-
sos obtenidos por estas aportaciones, que versa de la 
siguiente forma. 
 
Los recursos de que se disponga conforme al párrafo 
anterior se destinarán a establecer incentivos para los 
artistas y trabajadores culturales, tales como créditos 
especiales, becas, bolsas de trabajo, premios anuales, 

reconocimientos especiales, concursos, festivales y 
talleres de formación en el campo de la creación, la 
ejecución, la experimentación, la formación, la inves-
tigación, difusión, promoción y comercialización des-
de lo individual y colectivo en las diversas expresiones 
culturales, artísticas y del fomento a la lectura. 
 
Hasta aquí es clara la intención de dejar plasmado en 
la Ley, la responsabilidad del estado en poder apoyar 
este segmento tan importante y significativo de la 
población. 
 
Sin embargo en el artículo 15 fracción XII, en donde 
se detallan las obligaciones del Gobernador en la 
materia, resultan vagas e imprecisas, tal y como se 
demuestra a continuación: 
 
Artículo 15.- Corresponde al Gobernador del Estado: 
XII. Crear incentivos económicos, crediticios y pro-
gramas de apoyo para personas e instituciones que 
impulsen el desarrollo cultural; y  
 
Por tal razón, y en un ejercicio de responsabilizar a las 
autoridades, dar claridad y eliminar ambigüedades se 
propone hacer una redacción más detallada donde se 
establezca con toda puntualidad el deber del Titular 
del Ejecutivo del Estado por medio del cual diseñara, 
organizara y operara programas de apoyo, becas y 
estímulos. 
 
Lo anterior, le daría un mejor direccionamiento en las 
obligaciones plasmadas en el artículo 37 y permitiría 
disipar cualquier ambigüedad en la Ley. 
 
Asimismo, se considera indispensable no solo respon-
sabilizar en la ejecución de políticas públicas al titular 
del ejecutivo del estado, sino que se debe de incluir a 
la Secretaria de Turismo y Cultura al menos en gene-
rar propuestas tendientes a fortalecer el programa de 
apoyo, becas, estímulos e incentivos económicos y 
crediticios 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 
someto a esta soberanía para su análisis discusión y 
en su caso aprobación la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 15 Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XIII RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES EN SU ORDEN NATURAL DEL 
ARTÍCULO 16, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 
CULTURAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, para quedar como sigue: 
 
Artículo único: Se reforma la fracción XII del artículo 
15 y se adiciona la fracción XIII recorriendo las subse-
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cuentes en su orden natural del Artículo 16, de la Ley 
para el Desarrollo Cultural del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como siguen: 
 
Artículo 15.- Corresponde al Gobernador del Estado: 
 
I al XI... 
 
XII. Diseñar, organizar y operar programas de 
apoyo, becas, estímulos e incentivos económicos y 
crediticios, para la formación y consolidación de 
creadores, ejecutantes, investigadores, grupos y 
personas e instituciones que impulsen o desarrollen 
cualquiera de las ramas y especialidades de la 
cultura, y  
 
XIII… 
 
Artículo 16.- Serán atribuciones de la Secretaría: 
 
XIII. Proponer al Gobernador del Estado el pro-
grama de apoyo, becas, estímulos e incentivos 
económicos y crediticios al que se refiere la frac-
ción XII del artículo anterior. 
 
XIV… 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a par-
tir del día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Segundo.-Se derogan las disposiciones que se opon-
gan a la presente Ley. 

 
Atte. 

Xalapa, Veracruz a los  
28 días del mes de Noviembre del 2017 

 
Dip. Águeda Salgado Castro 
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DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ES-
TADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Los que suscribimos, Diputados integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institu-
cional de la LXIV Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, y el Diputado José Roberto Arenas 
Martínez, integrante del Grupo Legislativo Mixto 
“Juntos por Veracruz”, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 34, fracción I, de la Consti-
tución Política local; 48, fracción I, de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; y 8, fracción I, del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, sometemos a la consideración de esta Sobe-
ranía la presente Iniciativa de Decreto que re-
forma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el año 2000 el legislador veracruzano estimó perti-
nente la reforma integral a la Constitución Política, 
que generó una importante transformación del siste-
ma jurídico estatal, lo que incluyó la expedición de 
una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, misma 
que inició su vigencia el 5 de noviembre de ese año. 
 
En ese ordenamiento, que regula la organización y el 
funcionamiento de este Poder, se incorporaron las 
previsiones constitucionales relacionadas con el mis-
mo y, además, entre otras innovaciones respecto de la 
anterior ley, se crearon nuevos órganos de gobierno y 
de programación de los trabajos legislativos, así como 
se modificó la estructura administrativa que, en tér-
minos generales, se mantiene vigente. 
 
En el marco de la autonomía que gozan los Poderes 
Legislativos de los Estados para expedir su normativa 
interior, se dotó de un ordenamiento que respondiera 
a las transformaciones constitucionales, y para dotarlo 
de funcionalidad, fue necesario emitir, para febrero 
de 2003, un nuevo Reglamento en atención a dicha 
legislación orgánica. 
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El Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, que hasta la fecha ha sido reformado en 
18 ocasiones, necesita actualizarse constantemente, 
en virtud de la dinámica parlamentaria que día a día 
observamos en esta Soberanía. Nuevas prácticas, 
otras que caen en desuso y, en general, adecuaciones 
para que el quehacer legislativo sea más ágil y res-
ponda a las exigencias ciudadanas, son algunas de las 
motivaciones que llevan a las reformas y derogaciones 
que se han realizado a la citada normativa. 
 
Por tales razones, se propone una modificación a 
dicho Reglamento, entre otras cosas para establecer 
de un modo claro lo relativo a las asistencias y los 
retardos a las sesiones, ya sean éstas del Pleno, de la 
Permanente o de las Comisiones, con las facultades y 
atribuciones que al caso disponga el Reglamento 
tanto al Presidente como al Secretario de la Mesa 
Directiva, tratándose de las sesiones distintas a las de 
comisiones.  

 
De igual manera, se fijan los diversos supuestos en los 
que puede contabilizarse las inasistencias de los dipu-
tados, no sólo en virtud de su falta de registro al inicio 
de la sesión, sino por su falta de participación en las 
votaciones nominales a que haya lugar durante el 
desarrollo de las deliberaciones legislativas, o por su 
abandono del recinto, que derive en la falta de quó-
rum para sesionar válidamente, siempre que no medie 
causa justificada al respecto.  

 
En ese sentido, y con el fin de perfeccionar las normas 
incorporadas, se propone también clarificar el régi-
men de sanciones cuando acontezcan tales violacio-
nes, las cuales están encaminadas a inhibir la repro-
ducción de tales conductas que, lejos de beneficiar el 
trabajo legislativo, únicamente lo retrasan o le restan 
efectividad. 

 
El compromiso con la sociedad veracruzana es ma-
yúsculo y por ello creemos que a través de las modifi-
caciones planteadas, podremos dignificar aún más el 
quehacer de los diputados. A través de un control 
óptimo, responsable y profesional en el actuar coti-
diano de los legisladores en las sesiones que celebra-
mos, podremos dar mejores resultados y transmitir 
una imagen a la altura de las expectativas ciudadanas.   

 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamen-
to en los artículos ya invocados, sometemos a la con-
sideración de esta Honorable Asamblea la presente 
iniciativa de   
 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DI-
VERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO 

PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 8 frac-
ción IX; 9 fracción II; 16 Bis párrafo primero; 31 frac-
ción II; 36 fracción IX; y se adiciona un párrafo, que 
será el segundo, a la fracción II del artículo 9, y un 
artículo 16 Ter, al Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8. … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Solicitar al Presidente que se verifique el quórum a 
través del Sistema electrónico. Si no es posible la ope-
ración se verificará mediante el pase de lista; 
 
Artículo 9. … 
 
I. … 
 
II. Asistir con puntualidad, y solo retirarse por causa 
justificada, cuando se realicen sesiones del Pleno, de 
la Permanente o de las Comisiones. En las sesiones 
del Pleno registrarán su asistencia en el Sistema Elec-
trónico, el cual se abrirá para tal efecto, treinta minu-
tos antes de la hora fijada para el inicio.  
 
Si una diputada o diputado, por cualquier causa, no 
registrara oportunamente su asistencia como lo esta-
blece el párrafo anterior, tratándose de las sesiones 
del Pleno o de la Permanente, podrá hacerlo ante la 
Secretaría hasta treinta minutos después del inicio de 
la sesión; en este supuesto, la asistencia se contabili-
zará con retardo. Transcurrido este plazo, no podrá 
registrarse la asistencia de ningún diputado, salvo 
caso fortuito o de fuerza mayor.  
 
III. a XVIII. … 
 
Artículo 16 Bis. A los diputados que, injustificada-
mente o sin permiso del Presidente, faltaren a sesio-
nes, o acumulen más de 3 retardos durante el mes, 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo de la 
fracción II del artículo 9 de este Reglamento, no se les 
cubrirá la dieta correspondiente a las sesiones en que 
hubiesen estado ausentes. Para efectuar el descuento, 
la Tesorería dividirá la dieta de cada diputado entre el 
número de sesiones que el Congreso haya celebrado 
durante el mes. 
 
… 
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… 
 
… 

 
Artículo 16 Ter. Se computará como inasistencia de 
la diputada o del diputado a una sesión cuando: 

 
I. No registre su asistencia al inicio; 

 
II. En caso de votación nominal no vote o no manifies-
te su abstención, en al menos un tercio de los proyec-
tos de ley o decreto que se discutan en la sesión, 
salvo que exista causa justificada;  
 
III. Ante la solicitud de un diputado, o a instancia del 
Presidente, se verifique el quórum a través del Sistema 
Electrónico, o mediante el pase de lista, según sea el 
caso, y no registre su asistencia; o  
 
IV. Acumule más de 3 retardos durante el mes. 
 
Artículo 31. … 
 
I. … 
 
II. Declarar que hay o no quórum al momento de 
instalar la sesión, cuando haya de efectuarse una 
votación, o cuando así lo solicite un diputado, en 
cualquier momento de la sesión; 
 
III. a XIV. … 
 
Artículo 36. … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Registrar, cuando no sea posible hacerlo a través 
del Sistema Electrónico, la asistencia de los diputados; 
los retardos, de conformidad a lo dispuesto por el 
segundo párrafo de la fracción II del artículo 9; o el 
sentido de la votación nominal de éstos, lo que hará 
contar, en su caso, en las relaciones impresas que 
emita el mismo;  
 
X. a XI. … 
 

TRANSITORIOS 
 
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 derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 

Atentamente 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 29 de noviembre de 

2017 

 
Dip. Juan Nicolás Callejas Roldán 

 
Dip. Juan Manuel Del Castillo González 

 
Dip. Janeth García Cruz 

 
Dip. Emiliano López Cruz 

 
Dip. Ángel Armando López Contreras 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

 
Dip. José Roberto Arenas Martínez 

 
***** 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 
 
Los al calce suscritos, diputados a la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
ejercicio de la atribución que nos confieren los artícu-
los 34, fracción I, de la Constitución Política local; 48, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 
8, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del mismo Poder, sometemos a la consideración de 
esta Soberanía la presente iniciativa de Decreto que 
reforma el Artículo Tercero Transitorio de la Ley 
de Coordinación Fiscal para el Estado y los Muni-
cipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
base en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La participación de las haciendas públicas estatal y 
municipales sobre los ingresos de la Federación se 
regulan por la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado y los Municipios de  Veracruz de Ignacio de 
la Llave, ordenamiento que también establece las 
bases que rigen los fondos a distribuirse, la aplica-
ción de las denominadas aportaciones y la asigna-
ción de ingresos federales transferidos, así como las 
relaciones en la materia entre el Gobierno del Esta-
do y los Ayuntamientos, cuya principal fuente de 
ingresos se constituye por dichos recursos. 
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Los recursos que integran los Fondos General de 
Participaciones y de Fomento Municipal, así como 
los provenientes del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios -conforme a las disposiciones 
de la ley invocada-, deben distribuirse mediante la 
aplicación de porcentajes equivalentes del Índice 
Municipal de Pobreza y del Coeficiente de Partici-
pación Municipal, que se calculan, el primero de 
éstos sobre las variables de población analfabeta 
mayor de quince años de edad, de población ocu-
pada sin ingresos o con ingresos mínimos y de 
población que habita en viviendas particulares sin 
disponibilidad de drenaje y electricidad; y el se-
gundo, en función de la capacidad recaudatoria 
del municipio durante los dos ejercicios fiscales 
que precedan al del año para el que se realiza el 
cálculo respectivo. 
 
La Ley de Coordinación Fiscal vigente se expidió en el 
año de 1999, y se previó entonces que la   aplicación 
inmediata de los porcentajes descritos provocaría una 
disminución sensible en los ingresos de la mayoría de 
los municipios de Veracruz, en razón de la capacidad 
recaudatoria de los Ayuntamientos respecto de distin-
tas contribuciones, que resulta un elemento funda-
mental para la asignación de recursos, por lo que en 
los artículos transitorios de la Ley se  dispuso que esos 
porcentajes se utilizarían hasta el año 2010 y se esta-
blecieron fórmulas sustitutivas de éstos para su apli-
cación gradual. 
 
No obstante, a pesar de dicha previsión, en el 
ejercicio fiscal del año 2000, en el que primera-
mente se aplicaron las fórmulas sustitutivas, mu-
chos municipios, sobre todo los que registraron 
mayores índices de marginación y dependencia de 
esos recursos, sufrieron decremento en sus per-
cepciones de participaciones federales, por lo que, 
desde 2001, fue necesario reformar cada año los 
artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley 
mencionada, para mantener vigentes los factores 
de distribución de ejercicios anteriores. 
 
Con la finalidad de dar certidumbre a los municipios 
en cuanto a la distribución de esos recursos, en junio 
de 2008 se derogó el artículo cuarto transitorio y se 
reformó el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fis-
cal, para trasladar a este precepto los referidos facto-
res de distribución, que se contenían en la disposición 
transitoria derogada, por lo que ahora únicamente es 
menester reformar el artículo tercero transitorio de 
dicho ordenamiento.  
 
En consecuencia, nos permitimos formular la presente 
iniciativa de  

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo Tercero 
Transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo Tercero.- Para el ejercicio fiscal del año 
2018, los fondos de participaciones que estable-
cen los artículos 9 y 14 de esta Ley, el Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los 
municipios mediante la aplicación de los factores 
vigentes en 2017, en sustitución de los porcenta-
jes referidos en el artículo 10 de este mismo orde-
namiento. 
 
La recaudación derivada de la aplicación de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al 
consumo de gasolina y diesel, en su porcentaje co-
rrespondiente al 9/11, se distribuirá a los municipios 
de la Entidad en 70% con base en el factor de distri-
bución del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios y las Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 30% 
con base en el Fondo de Infraestructura Social Muni-
cipal (FISM) vigentes en 2017. 
 

TRANSITORIOS 
 
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 derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 

ATENTAMENTE 
Xalapa-Enríquez, Ver., 4 de diciembre de 2017 

 
DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 
DIP. AMADO JESÚS CRUZ MALPICA 

 
DIP. JUAN NICOLÁS CALLEJAS ROLDÁN 

 
DIP. YAZMÍN DE LOS ÁNGELES COPETE ZAPOT 

 
DIP. FERNANDO KURI KURI 

 
***** 
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DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ. 
P R E S E N T E 
 
En mi carácter de Diputado del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con fundamento en los artículos 33 fracciones I 
y IV, y 34 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 48 fracción 
I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 8 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, someto a la consideración de 
esta Soberanía la siguiente: “iniciativa con proyecto 
de Decreto que reforma los artículos 1, 3 fracción 
IV inciso a), y  6 de la Ley de Fomento al Empleo 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”;  la 
cual se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Como integrantes de un sociedad tenemos derechos 
pero también tenemos obligaciones, un deber indis-
pensable de toda persona es el ser productivo para su 
comunidad y no ser un sujeto ocioso que no aporte al 
desarrollo de su entorno. De esta manera es que se 
esgrime la máxima de que “El trabajo dignifica a la 
persona”, no obstante de lo anterior, las fuentes de 
empleo en México y Veracruz son escasos, escasos no 
porque no existan fuentes de trabajo, sino que éstas 
se empeñan en dar salario que no responsada a las 
necesidades de una persona, por lo que hace necesa-
rio tomar medidas que logren impulsar este cambio 
de circunstancias. 
 
De acuerdo con datos recabados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática en 
su informe denominado “Indicadores de ocupación 
y empleo” sustentado con cifras hasta el mes de 
febrero de 2017, señala que en ese mes la tasa de 
desocupación a nivel nacional se ubicó en un 3.5% 
de la población económicamente activa, lo que se 
traduce en 2.1 millones de desempleados en el 
país. 
 
Pero lo más preocupante es el hecho de que en Méxi-
co casi la mitad de los desempleados son jóvenes 
menores de treinta años, en concreto 41.5% del total 
son personas desempleadas oscilan entre los 20 a 29 
años de edad, que representan la cifra más elevada 
en los últimos años, al menos desde 2005, año en 
que inicia el registro de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE). 

Este fenómeno de igual manera impacta a nuestra 
Entidad Federativa, no siendo nada alentadores los 
números que el INEGI ofreció en la mencionada esta-
dística, ya que el desempleo se eleva a un 3.1% de 
acuerdo con información hasta septiembre de 2017. 
 
La Ley que hoy es materia de reforma, desde un inicio fue 
trazada con el firme objetivo de impulsar que aquellos 
sectores de la población que se ven limitados para conse-
guir un empleo como lo son los jóvenes de entre 14 y 29 
años y los adultos mayores de 50 años no pensionados, 
pudieran logran una fuente de ingreso y ocupación pro-
ductiva; una de las medidas de estableció fue el de exen-
tar al patrón del pago del impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal. 
 
Sin embargo, la redacción del artículo 6 de la Ley de 
Fomento al Empleo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, ha generado la idea en los empresarios de 
que para poder acceder al incentivo fiscal de excep-
ción del pago de nómina, deben contratar a los em-
pleados con un sueldo de seis salarios mínimos dia-
rios, además de que dicho precepto pareciera a que 
se autoriza a pagar por debajo del salario mínimo 
diario, es por ello que la presente iniciativa lleva por 
tema esclarecer el apartado de dicho acto jurídico. 
 
Aunado a lo anterior, es menester señalar que el referido 
numeral utiliza la frase de “salario mínimo vigente en la 
zona del Estado en donde se haya dado la contrata-
ción”, misma que se ha superado con la reforma laboral 
del al año 2015, en donde el salario mínimo se unificó a 
nivel federal, motivo por el cual dicho apartado también 
se ve incluido en esta propuesta. 
 
Por otra parte, el artículo 22 Bis de la Ley Federal del Tra-
bajo prohíbe expresamente el trabajo de menores de 15 
años, por lo cual de igual manera se propone reformar el 
artículo 1, para que se establezca que la edad para con-
tratar a jóvenes será de 15 a 29 años y no de 14 porque 
lo establecido en nuestra legislación local pudiera ser 
interpretada como contraria a la Ley federal citada. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a la considera-
ción de esta soberanía la siguiente: 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE RE-
FORMA LOS ARTÍCULOS 1, 3 FRACCIÓN IV INCISO 
A), Y  6 DE LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, 3 
fracción IV, inciso a) y 6 de la Ley de Fomento al Em-
pleo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
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Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público y de observancia general en todo el territorio 
veracruzano y tienen por objeto incentivar, sin distin-
ción de género, la contratación de jóvenes entre 
quince y veintinueve años de edad, así como de re-
cién egresados de universidades, tecnológicos, cole-
gios de bachilleres y demás centros de preparación 
académica, sin que en ningún caso hayan causado 
previamente alta ante el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social. También son sujetos de esta Ley los adultos 
mayores a cincuenta años no pensionados ni jubilados 
y las personas discapacitadas. 
 
Artículo 3…. 
 
I. a III…. 
 
IV. … 
 
a. Tener entre quince y veintinueve años de edad, sin 
previamente haber causado alta ante el Instituto Me-
xicano Seguro Social, con educación obligatoria ter-
minada, salvo los casos de excepción que apruebe la 
autoridad correspondiente, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, y con la 
autorización de sus padres o tutores a que se refiere 
el artículo 23 de la propia Ley;  
 
b. a d…. 
 
V. a VI…. 
 
Artículo 6. La exención a que se refiere el artículo 
anterior sólo será aplicable tratándose de trabajado-
res, que perciban diariamente de 2 y hasta 4 veces el 
salario mínimo general vigente en la zona del Estado 
en donde se haya dado la contratación. 
 

TRANSITORIOS: 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. El titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique y ob-
serve. 

 
A T E N T A M E N T E 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a  04 de diciembre del año 2017 
 

Dip. Bingen Rementería Molina 
 

***** 

C. DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO CARLOS ANTONIO 
MORALES GUEVARA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
34 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 48 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE Y 8 FRACCIÓN I DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
MISMO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA, LA INICIATIVA DE 
DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
MUNICIPIO LIBRE, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por excelencia, es el municipio la estructura política y 
administrativa en la que la sociedad encuentra una forma 
de organizarse en la búsqueda de objetivos comunes por 
medio de un sentido de pertenencia e identidad. 
 
Es en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, donde el municipio 
encuentra su naturaleza jurídica, misma que en el 
transcurrir del tiempo, con irrestricto respeto a su 
autonomía, ha sido labor del Legislador ir adecuando 
el marco normativo que rige en el ámbito municipal, 
con miras de posicionarlo a la altura de las 
circunstancias y los retos actuales. 
 
En ese sentido, al ser el municipio el principal orden de 
gobierno y, en consecuencia, el contacto primario que la 
población mantiene con sus autoridades por conducto 
de la figura de los Ayuntamientos, resulta conveniente 
instrumentar, eficiente y eficazmente, mecanismos 
legales orientados a garantizar a los gobernados una 
atención y solución a las problemáticas a las que suelen 
enfrentarse en la cotidianidad.  
 
En congruencia a lo anterior, presento esta propuesta 
legislativa que no tiene más objetivo que el de procurar 
que el trabajo que se realiza en los Ayuntamientos, esté 
articulado en la profesionalización de quienes cumplen 
tareas de suma trascendencia en una administración 
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municipal como es el caso de los titulares de la Secretaría 
del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Dirección de 
Obras Públicas y Contraloría, cargos en los que por las 
atribuciones legales que les son conferidas, recae en 
ellos una alta responsabilidad y que, con mayor razón, 
requieren ser ejercidos por personas que cuenten con 
título profesional legalmente expedido y cédula 
profesional, afines a la naturaleza del cargo y con una 
antigüedad mínima de un año al día de su designación. 
 
Por su parte, en otros cargos relevantes y no 
comprendidos en los anteriormente mencionados, si 
no se contare con la documentación previamente 
descrita, será necesario tener experiencia acreditada 
en el ramo, a juicio de quien se encuentre facultado 
para nombrarlo. 
 
En ese orden de ideas, para concretar el objetivo 
señalado en los dos párrafos inmediatos anteriores, se 
plantea reformar al artículo 68 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. 
 
Cabe precisar que, el primer párrafo del artículo 69 de la 
Ley en comento, desde el año 2010, establece como 
requisito para ocupar la titularidad de la Secretaría del 
Ayuntamiento el contar preferentemente con título 
profesional, situación por la que se propone su reforma 
a efecto de suprimir el término “preferentemente”, 
enunciando que para ocupar dicho cargo se deberán 
reunir los requisitos previstos en el artículo 68 del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Por cuanto hace a las titularidades de la Tesorería 
Municipal, Dirección de Obras Públicas y Contraloría, es 
indispensable subrayar que actualmente, los artículos en 
que se encuentran estas figuras, 72, 73 Bis y 73 Quater, 
respectivamente, ya hacen la remisión al multicitado 
artículo 68, por lo que no genera la necesidad de 
modificar su contenido, puesto que es el último 
precepto el que realmente estipula los requisitos que 
deben ser cubiertos por quienes vayan a ejercer esas 
áreas de la administración municipal. 

 
Finalmente, en el caso del cargo de Jefe o 
Comandante de la Policía Municipal, encomienda que 
se incorporó en el año 2013 como artículo 73 septies 
decies del texto normativo que aquí se reforma, dada 
la importancia de esa labor y toda vez que para los 
veracruzanos es inaplazable vivir en municipios 
seguros y en los que se enfrente con determinación a 
la delincuencia, se estima que el responsable de la 
seguridad al interior del municipio, reúna cualquiera 
de los requisitos establecidos en el artículo 68 de este 
ordenamiento, así como la correspondiente 
certificación legalmente expedida, previo 

cumplimiento de los procedimientos de evaluación de 
control de confianza, solicitados en la carrera Policial y 
de profesionalización. 
 
Diputadas y Diputados, debo manifestar que esta 
Iniciativa surge a partir de mi experiencia como 
Presidente Municipal de Altotonga, posición en la que 
antes de asumirla con profundo orgullo, tenía en 
claro que para una correcta funcionalidad del 
Ayuntamiento, debía conformar un equipo de 
colaboradores preparados académicamente y con 
experiencia comprobable en cada área, lo cual nos 
permitió responder las siempre justas demandas 
ciudadanas en tiempo y forma. 
 
Con las reformas aquí contenidas, se nos presenta la 
oportunidad de llevar al orden jurídico municipal 
disposiciones que no tienen más pretensión que la de 
profesionalizar el trabajo que ejecutan los servidores 
públicos municipales encargados de rubros tan esenciales. 
 
Hoy más que nunca el pueblo de Veracruz exige de 
los servidores públicos compromiso y responsabilidad. 
En ese ánimo inspirador, los convoco a que como 
representantes populares abonemos al desarrollo y 
progreso de nuestros municipios a través de la 
profesionalización de quienes se dedican a servir a la 
población desde los Ayuntamientos, para que así, al 
lado de su disposición y buena voluntad, estén en 
condiciones de entregar mayores resultados como sus 
habitantes lo merecen. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente: 
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL MUNICIPIO LIBRE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 68, 69 
primer párrafo y 73 septies decies, de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, para quedar como sigue: 
 
Artículo 68. Con base en lo dispuesto en esta Ley, el 
Ayuntamiento podrá aprobar disposiciones 
reglamentarias para el nombramiento de servidores 
públicos titulares de las dependencias centralizadas o de 
órganos desconcentrados, así como de aquellos que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de confianza 
de naturaleza directiva en el Ayuntamiento, que realicen 
funciones relativas a los servicios públicos municipales. Al 
efecto, los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, la 
Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas y la 
Contraloría, deberán contar con título profesional 
legalmente expedido y cédula profesional, afines a la 
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naturaleza del cargo y con una antigüedad mínima de 
un año al día de su designación. Para cualquier otro 
cargo, en caso de no contarse con la documentación 
antes referida, será necesario tener experiencia 
acreditada en el ramo, a juicio de quien se encuentre 
facultado para nombrarlo. 
 
Artículo 69. Cada Ayuntamiento contará con una 
Secretaría, cuyo titular será nombrado conforme a 
las disposiciones de esta Ley. Para ocupar el cargo 
de Secretario del Ayuntamiento, deberán reunirse 
los requisitos establecidos en el artículo 68 de este 
ordenamiento, y tendrá a su cargo y bajo su 
inmediata dirección, cuidado y responsabilidad, la 
oficina y archivo del Ayuntamiento, con el acuerdo 
del Presidente Municipal. 
 
… 
 
Artículo 73 septies decies.- El Jefe o Comandante 
de la Policía Municipal, quien será nombrado 
conforme a lo dispuesto por la presente Ley, deberá 
reunir los requisitos establecidos en el artículo 68 de 
este ordenamiento, así como la correspondiente 
certificación legalmente expedida, previo 
cumplimiento de los procedimientos de evaluación de 
control de confianza, solicitados en la carrera Policial y 
de profesionalización. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 

Atentamente 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, 6 de Diciembre de 2017. 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara. 

 
***** 

 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ES-
TADO DE VERACRUZ 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe, Diputado Vicente Guillermo Bení-
tez González, del Partido Nueva Alianza de esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con fundamento en lo que esta-
blecen los artículos 34 fracción I, de la Constitución 

Política del Estado; 48 fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Veracruz; y 8 frac-
ción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, someto a la consideración de esa 
Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley de Edu-
cación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con base en la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde los orígenes del Estado Mexicano, en el artículo 
3 de nuestra Constitución Política se ha reconocido 
como un derecho fundamental del que debe gozar 
todo ser humano, la obligación de brindar a los ciu-
dadanos y las ciudadanas que habitan en el territorio 
nacional educación laica y gratuita.  
 
El Partido Nueva Alianza, reconoce que el disfrute de 
este derecho de primera generación hace posible el 
desarrollo pleno de la persona humana y también se 
constituye en vía para crear una sociedad con menor 
desigualdad, fortalece la convivencia democrática y 
garantiza el respeto a las libertades individuales y la 
cohesión social. 
 
De igual modo, se comparte la intención del Gobierno 
Federal a través de la planeación que realiza la Secre-
taría de Educación Pública y de la ejecución de los 
programas de aquella a través de las Secretarías de 
Educación de las entidades federativas, de procurar 
brindar día a día una educación de mayor calidad. 
 
Por ello, para mi partido, la educación es y debe ser 
política fundamental para el desarrollo de nuestro 
Estado y en consecuencia, de nuestro país. 
 
Se sabe claramente que cualquier Nación del mundo 
que no asuma como prioridad, la educación de todos 
sus habitantes, esta irremediablemente condenada al 
rezago en el avance mundial, así como al empobreci-
miento y deterioro de la convivencia social, pues ante 
una educación deficiente, se incrementan las brechas 
de desigualdad social. 

 
En el Estado de Veracruz debemos hacer de la educa-
ción de calidad, una de nuestras principales priorida-
des y apostar por su mayor extensión, pues somos 
conscientes que la educación es la mejor política so-
cial y factor determinante de equidad e igualdad.  
 
Nueva Alianza está comprometido a legislar a favor 
de un modelo educativo incluyente y acorde con los 
desafíos del siglo XXI. Los maestros y alumnos de 
nuestro país representan el presente y el futuro de 
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nuestro Estado, por ello es imprescindible proporcio-
narles las mejores herramientas para que estén en 
condiciones óptimas de enfrentar y resolver todos los 
retos sociales, políticos y económicos que actualmen-
te se presentan en Veracruz. 
 
El Programa Institucional de la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos 2014-2018, que se armoniza 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, define a la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como el 
organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal que produce con eficiencia y distribuye 
puntualmente los libros de texto gratuitos y otros materia-
les y soluciones educativas que determine la Secretaría de 
Educación Pública, impresos o en distribución digital, a 
todos los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo 
Nacional sin excepción, incorporando en sus materiales y 
procesos los más recientes avances tecnológicos y promo-
viendo una cultura de reciclaje, desarrollo sustentable 
y profesionalización. 
 
Es claro el mandato legal que tienen las autoridades 
educativas de ofrecer los libros de texto gratuito; sin 
embargo, la legislación de nuestro Estado no prevé el 
poder hacer uso de las nuevas tecnologías que permi-
tirían el acceso a los libros en formato digital en nues-
tras aulas educativas, lo que además de elevar el nivel 
de calidad en la impartición de la educación, sería 
beneficioso para el medio ambiente.  
 
Al incluir las herramientas tecnológicas en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje permitirá y facilitará for-
mar estudiantes que estén preparados para afrontar 
los retos de la sociedad del conocimiento. Esta nove-
dosa modalidad está generando una revolución en la 
transmisión del conocimiento, en donde se observa 
que esta versión de textos ofrece muchas ventajas. 
 
Actualmente se han presentado dispositivos que te-
nían como función la lectura de libros en versión elec-
trónica. El avance de la tecnología en esta materia ha 
llegado al punto de que en los últimos años se ha 
empezado a incorporar el uso de estas versiones elec-
trónicas en los acervos bibliotecarios de las institucio-
nes académicas. 
 
Es precisamente el espíritu que Nueva Alianza que 
busca imprimir en la ley y en la educación de los vera-
cruzanos, los avances tecnológicos, no sólo en la en-
señanza sino también en los insumos necesarios para 
ofrecer educación de calidad a los estudiantes de los 
distintos niveles educativos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía la presente iniciativa de:  

DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
UNICO: Se reforman los artículos 18, fracción XVII y 
20, fracción IX, de la Ley de Educación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 18. … 
 
… 
 
XVII. Editar libros impresos o digitales y producir 
otros materiales didácticos complementarios a los 
libros de texto gratuito y realizar su difusión me-
diante el uso de los más recientes avances tecno-
lógicos, con pleno respeto a los principios y disposi-
ciones establecidos en el artículo 3° de la Constitución 
Federal, en el artículo 10 de la Constitución del Esta-
do y demás ordenamientos aplicables; 
 
Artículo 20. … 
 
… 
 
IX. Editar libros impresos o digitales y producir otros 
materiales didácticos, complementarios y lograr su 
difusión mediante el uso de los más recientes 
avances tecnológicos de los previstos en las seccio-
nes inmediatas anteriores, con pleno respeto a los 
principios y disposiciones establecidos en el artículo 3° 
de la Constitución Federal, en el artículo 10 de la 
Constitución del Estado y demás ordenamientos apli-
cables; 

 
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 de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 

A T E N T A M E N T E 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 4 

de diciembre de 2017 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
***** 
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Dip. María Elisa Manterola Sainz 
Presidenta de la Mesa Directiva de la  
LXIV Legislatura del Honorable Congreso  
del Estado de Veracruz 
P R E S E N T E  
 
Los Diputados y Diputadas integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional; con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; los artículos 33 fracción I, 34 fracción I y 38 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave;  48 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; y 8 fracción I del Reglamento para el Go-
bierno Interior de esta Soberanía, pongo a considera-
ción de esta Honorable asamblea, la siguiente INI-
CIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE 
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS, misma que se pre-
senta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución General de la República fue materia de 
reforma en varías de sus disposiciones el 18 de junio de 
2008, fecha en la cual fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto que introdujo los lineamien-
tos para renovar el sistema de justicia penal, con la clara 
finalidad de que el aparato de justicia atendiera de mejor 
manera las demandas de la sociedad. 
 
Dentro de la mencionada reforma, en el artículo 19 
de la Constitución Federal se previó dos formas de 
decretarse la prisión preventiva a aquellas personas 
señaladas como partícipes en la comisión de hechos 
delictivos, mismas que la doctrina y la praxis han de-
nominado como: Prisión Preventiva Necesaria y Prisión 
Preventiva Oficiosa, teniendo lugar esta última, en 
determinados delitos enumerados en un catálogo, 
tipos penales que el legislador constituyente calificó 
como de alto impacto a la sociedad. 
 
A pesar de que dicho catálogo fue diseñado con la 
firme intención de que todos aquellos probables res-
ponsables de hechos que afectan de manera grave a 
la comunidad estén sujetos a internamiento preventi-
vo para que estos no puedan darse a la fuga, quedó 
un cabo suelto en aquellos casos en los que la res-
ponsabilidad que se imputa es en relación con la co-
misión de un hecho de corrupción, provocando con 
ello, que estas acciones sigan lesionando los pilares 
del Estado de Derecho que debería imperar en nues-
tro país. 

Si bien esta situación no es exclusiva del Estado Mexi-
cano, no podemos negar que si es visible y sensible en 
todas latitudes del territorio nacional e incluso ha sido 
señalado por diversos actores en el extranjero, estimu-
lando que la percepción de la corrupción entre los 
mexicanos vaya creciendo. 
 
De acuerdo con los datos arrojado por la última Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE)13, en donde arroja que la desconfianza en 
los servidores públicos llega a generar impunidad. 
 
Ante este fenómeno cabe hacer la pregunta del ¿por 
qué la ciudadanía percibe a la corrupción como uno 
de los mayores problemas que aqueja a esta nación?, 
la respuesta es la existencia de un problema distinto, 
la impunidad, cuando estos dos factores se juntan, el 
resultado no puede ser otro que el deficiente desarro-
llo de un país en los rubros económicos, educativos, 
de salud, laboral, etcétera. 
 
Veracruz en las últimas administraciones ha sido 
ejemplo claro de este cáncer, no por nada en la lista 
de los 10 más corruptos de México14 aparece un 
exgobernador, y por otro lado, al día de hoy está 
encarcelado su último exgobernador, a ambos la so-
ciedad veracruzana les reprocha el haber utilizado la 
envestidura que se les confirió para beneficiar a sus 
cercanos, a sus líderes y así mismos, trayendo desgra-
cias a la población, además de haber construido una 
sensación de inseguridad que empeora todo. 
 
No obstante que la corrupción no es una conducta 
exclusiva de los servidores públicos, sino que debe 
haber otro servidor que presione para cometer este 
tipo de hechos, también figuran particulares que in-
centivan estos actos, pensar lo contrario sería como  
creer que el problema es de otros y ellos deben resol-
verlo, en lugar de tener una idea en donde nos vea-
mos involucrados, como responsables pero también 
como visionarios de un mejor mañana, es momento 
de dejar de naturalizar esta prácticas que en nada 
benefician el desarrollo de nuestras comunidades.  
 
Ante esta situación, tanto servidores público y particu-
lares deben ser medidos por igual, no obstante se 
hace especial hincapié en los primeros, puesto que un 
servidor público debe ser ejemplo de un correcto 
proceder, al tener fijado en la Leyes principios que 
deben regir su actuar. 
 
Si no se toman las medidas necesarias para cambiar la 
cultura de corrupción en la que actualmente vive 

                                                 
13 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/default.html  
14 https://www.forbes.com/sites/doliaestevez/2013/12/16/the-10-most-corrupt-mexicans-of-
2013/#3af8115b5720  
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México, el sistema anticorrupción de poco o nada 
servirá, debemos generar las herramientas que ayu-
den a las autoridades competentes de procurar y 
administrar justicia para que puedan perseguir y san-
cionar aquellas personas que cometan delitos que 
afectan a México y a Veracruz de una forma increíble, 
como ejemplo debemos tener presente lo señalado 
por el Banco de México, El Banco Mundial y el Centro 
de Estudios Económicos del Sector Privado15 indican 
que la factura que la corrupción le pasa a México 
oscila entre el 2% al 10% del PIB. 
 
En este orden de ideas, se deben escuchar las puntua-
lizaciones que realizan Sofía Ramírez Aguilar y Jaime 
Talacón Martínez, en referencia a los costos que re-
presenta el combate a la corrupción en México: 
 
La suma del gasto destinado a procurar la equidad de 
género, disminuir la discriminación, atender a las vícti-
mas y garantizar la protección de los derechos humanos 
y datos personales suma casi cuatro mil millones de 
pesos (PEF 2017), cantidad equivalente al sesenta por 
ciento del costo actual del combate a la corrupción. No 
sorprende que a pesar del dispendio la ciudadanía no 
confíe en sus instituciones: 89% de las víctimas del deli-
to no lo denuncian (ENVIPE, 2015) y la mitad de éstas no 
lo hace por desconfianza de las autoridades (IFE-
COLMEX, 2014). Es decir, la realidad nos recuerda que 
no ha habido ni habrá gasto suficiente que logre com-
prar la confianza ciudadana sin antes dar resultados16. 
 
A pesar de todo lo erogado, México cayó 23 posicio-
nes en el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional17, paso del lugar a 123 al 
176 con un puntaje de 30, de 100 posible. Esto  es un 
indicador internacional, pero al interior el 29.1% de 
los mexicanos perciben a la corrupción como el más 
grave problema al que se enfrentan y no es para me-
nos, solo como ejemplos de hechos graves de corrup-
ción tenemos los ocurridos y cometidos por los Go-
bernadores de Veracruz, Chihuahua, Estado de Méxi-
co, Tamaulipas y Quintana Roo. 
 
La impunidad es el campo de cultivo ideal para la 
corrupción, basta con referir que el índice de impuni-
dad señalado en la ENVIDE 2017 indica que existe en 
México un 93.6% del total de los delitos no se de-
nunciaron, y de ese 6. 4% que si se denunció, en el 
49% no pasó nada, trayendo como resultado que 
aproximadamente que más del 96% de los delitos 
que se cometen en México, quedan impunes. 
 

                                                 
15 http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/  
16 Consultado en: https://contralacorrupcion.mx/combate-a-la-corrupcion-sustituir-la-voluntad-politica-por-la-
exigencia-ciudadana/  
17 https://www.tm.org.mx/ipc2016/  

No es momento para que solamente nos quejemos de 
que la corrupción es ese lastre que ha impedido a Méxi-
co a dar el salto para ser una potencia mundial, aun 
cuando así lo sea, sino que debemos transitar a la fase 
en donde ponemos manos a la obra, es momento de 
demostrar que los mexicanos somos más que una socie-
dad lastimada por malas prácticas, es decir, no solamen-
te hay que demostrar que aceptamos nuestras debilida-
des sino que trabajamos para superarlas. 
 
Datos recabados por el INEGI en su Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empre-
sas (ENCRIGE)18, en donde arroja las siguientes cifras: 

 
Datos: INEGI. 
 
Ante todas esta circunstancias, México necesita que 
sus leyes prevean medios legales para que aquellas 
personas señaladas por  cometer hechos de corrup-
ción que laceren el Estado de Derecho, sean materia 
de prisión preventiva oficiosa, consiguiéndose con 
esto, que no puedan darse a la fuga y puedan desa-
rrollarse sus procesos penales de manera ágil, sin que 
se suspendan porque estas personas regularmente 
cuentan con recursos suficientes para huir. 
 
A manera de conclusión, debemos tener lo estableci-
do por la Convención Interamericana Contra la Co-
rrupción, de la que México es integrante: 
 
Los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, convencidos de que la corrupción socava la 
legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la 
sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el 
desarrollo integral de los pueblos…19. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos 
someten a la consideración de esta Soberanía la si-
guiente: 

                                                 
18 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encestablecimientos/especiales/encrige/2016/  
19 Consultado en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-
58_contra_Corrupcion.asp  
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INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL AR-
TÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el párrafo segundo 
del artículo 19 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19.  … 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión 
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean sufi-
cientes para garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de 
la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamen-
te, en los casos de delincuencia organizada, homicidio 
doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 
delitos por hechos de corrupción, así como delitos 
graves que determine la ley en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

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 el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. Se deroga toda normatividad que se 
oponga al presente Decreto. 
 
TERCERO. En un plazo máximo de 30 días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión deberá armonizar 
los ordenamientos secundario. 

 
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 de Difusión del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO: Infórmese al Congreso de la Unión, 
para que inicie el proceso legislativo correspon-
diente. 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
 

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a 5 de diciembre de 2017 

 
Diputados de la LXIV Legislatura 

Grupo Legislativo del PAN 
 

Dip. Sergio Hernández Hernández 
 

Dip. María Elisa Manterola Sainz 
 

Dip. Regina Vázquez Saut 
 

Dip. Juan Manuel De Unanue Abascal 
 

Dip. Tito Delfín Cano 
 

Dip. José Luis Enríquez Ambell 
 

Dip. Arturo Esquitín Ortíz 
 

Dip. María Josefina Gamboa Torales 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
 

Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 
 

Dip. Hugo González Saavedra 
 

Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón 
 

Dip. Gregorio Murillo Uscanga 
 

Dip. Marco Antonio Núñez López 
 

Dip. Luis Daniel Olmos Barradas 
 

Dip. C. Basilio Picazo Pérez 
 

Dip. Judith Pineda Andrade 
 

Dip. Bingen Rementería Molina 
 

Dip. Sebastián Reyes Arellano 
 

Dip. José Manuel Sánchez Martínez 
 

Dip. Teresita Zuccolotto Feito 
 

*****  
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/2do./1er./256/2017 de fecha 17 de 
octubre de 2017, 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 Altotonga, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para dar en dación de pago una fracción de 
propiedad municipal. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 35, fracción XXXV de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción 
XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XIX de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; 443, 459, 463, 464, 
fracción I, 465, 466 y 467 del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 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 la vista el oficio número PRES/0272/17 
de fecha 4 de septiembre de 2017, signado por el C. 
Presidente Municipal Constitucional del H. Ayunta-
miento de Altotonga, mediante el cual, remite la do-
cumentación necesaria que al trámite corresponde, 
respecto a la autorización de esta Soberanía para que 
el Ayuntamiento otorgue en dación de pago a la Co-
misión de Agua del Estado de Veracruz un terreno de 
propiedad municipal mediante la celebración de un 
convenio de pago. 
 
2. En el expediente se encuentra original del Acta 
de Cabildo número ciento cincuenta correspon-
diente a la sesión extraordinaria celebrada el día 
28 de agosto de dos mil diecisiete en la que la que 
los ediles aprobaron por unanimidad de votos 
ceder en dación de pago única el inmueble pro-
piedad del municipio de Altotonga, donde se en-
cuentra construido un tanque de captación y dis-
tribución de agua potable, ubicado en la calle 
Mariano Abasolo número 200, Barrio de Santiago, 
de este Municipio, con una superficie total de 
389.40 metros cuadrados, con las siguientes me-

didas y colindancias: AL NORTE, en 20.28 metros, 
con propiedad particular; AL SUR, en 20.15 me-
tros, con propiedad particular; AL ESTE, en 23.30 
metros con la calle Mariano Abasolo; y AL OESTE, 
en 22.87 metros, con propiedad particular; con un 
valor comercial de $2,176,000.00 (Dos millones 
ciento setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), a la 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz, deri-
vado de los adeudos que esta Administración Pú-
blica Municipal tiene con la referida dependencia.  
 
3. Se encuentra en el expediente la copia del proyecto 
de convenio que celebran el Ayuntamiento de Alto-
tonga y el Organismo Público Descentralizado deno-
minado Comisión del Agua del Estado de Veracruz, 
con el objeto de que el Ayuntamiento, en compensa-
ción del adeudo que tiene ante la oficina operadora 
de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en 
Altotonga otorgue en dación en pago un predio de 
propiedad municipal.  
 
4. Anexos al legajo, se tienen los siguientes documen-
tos: 
 
a) La copia de la escritura pública número 108 de 
fecha 24 de mayo del año 1952 inscrita de forma 
definitiva en el Registro Público de la  Propiedad y 
el Comercio bajo el número 788 en fecha 19 de 
agosto del año 1952, con la que se ampara la 
propiedad del terreno a favor del municipio de 
Altotonga; b) Oficio SE-
DESOL/CAEV/SA/JF/ALT//2017/111 mediante el 
cual se informa que el adeudo que tiene el H. 
Ayuntamiento de Altotonga asciende a 
$2,629,014.81 (Dos millones seiscientos veinti-
nueve mil catorce pesos 81/100 M.N.) a la factu-
ración del mes de abril; c) Una copia de la cédula 
catastral del terreno, el cual tiene un valor regis-
trado de $2,743,994.00 (dos millones setecientos 
cuarenta y tres mil novecientos noventa y cuatro 
pesos 00/100 M.N.); d) Fotografías a color del 
terreno, donde se observan que en el terreno se 
encuentran construidas las instalaciones de la CA-
EV en la ciudad de Altotonga; e) Plano del terreno 
con medidas y colindancias; g) Constancia signada 
por el C. Presidente Municipal de Altotonga por la 
que constata que el terreno no está destinado a 
ningún otro servicio público; h) Constancia emiti-
da por la Directora de Catastro Municipal por la 
que informa que el terreno pertenece al orden del 
dominio privado. 
 
Es por los antecedentes descritos que la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal expone las si-
guientes: 

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
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. Que, el Ayuntamiento realiza la solicitud para poder 
dar en dación de pago única un inmueble, propiedad 
del municipio de Altotonga, donde se encuentra 
construido un tanque de captación y distribución de 
agua potable (caja de agua), ubicado en la calle Ma-
riano Abasolo número 200, Barrio de Santiago, de 
este Municipio a la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, derivado de los adeudos que esta Adminis-
tración Pública Municipal tiene con la referida depen-
dencia por los conceptos de agua potable y alcantari-
llado de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
III. Que, para la celebración del acuerdo de dación de 
pago, el Ayuntamiento y la CAEV firmarán convenio, 
en el que se observa que con la entrega en dación de 
pago del predio de propiedad municipal descrito en el 
Antecedente 2 se tendrá por finiquitado el adeudo 
que tiene el H. Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz 
de Ignacio de la Llave con la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 443 
y 464 fracción I 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 de esta Soberanía el siguiente dictamen 
con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Altotonga, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 
dación de pago al Organismo Público Descentralizado 
Comisión de Agua del Estado de Veracruz por con-
cepto del adeudo por la prestación de los servicios de  
agua potable y alcantarillado correspondiente a los 
ejercicios 2014, 2015, 2016 y transcurrido 2017, por 
un monto de $2,629,014.81 (Dos millones seiscientos 

veintinueve mil catorce pesos 81/100 M.N.) el inmue-
ble de propiedad municipal, donde se encuentra 
construido un tanque de captación y distribución de 
agua potable (caja de agua), ubicado en la calle Ma-
riano Abasolo número 200, Barrio de Santiago, de 
este Municipio, con una superficie total de 389.40 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colin-
dancias: AL NORTE, en 20.28 metros, con propiedad 
particular; AL SUR, en 20.15 metros, con propiedad 
particular; AL ESTE, en 23.30 metros con la calle Ma-
riano Abasolo; y AL OESTE, en 22.87 metros, con 
propiedad particular; a la Comisión del Agua del Es-
tado de Veracruz, quedando finiquitado mediante 
este acto el adeudo mencionado. 
 
Segundo. Se autoriza al Presidente Municipal Consti-
tucional y Síndica Única del Honorable Ayuntamiento 
de Altotonga, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscri-
bir convenio con la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz, donde se estipulen las clausulas bajo las 
cuales se entregará en dación de pago el predio ya 
mencionado por el adeudo reconocido, de conformi-
dad con el proyecto presentado a esta Soberanía.  
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Director 
de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y al 
Presidente Municipal Constitucional de Altotonga, 
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 SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, 
A LOS VEINTICUATRO DÍAS DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
*****  
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio nú-
mero SG-DP/2do./1er./045/2017 de fecha 22 de agos-
to de 2017 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 
Ixtaczoquitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
poder donar un bien inmueble de propiedad municipal 
a la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, 
con el objeto de brindar certeza jurídica. 
 
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), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II 465, 466, 
467 y 469 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tienen a la vista el oficio número 
S.M.01070/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, 
signado por el Secretario del H. Ayuntamiento de 
Ixtaczoquitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, me-
diante el cual remite a esta Soberanía la documenta-
ción necesaria que al trámite corresponde. 
 
2. Se encuentra en el expediente original del Acta de 
Sesión ordinaria de Cabildo N°173 Bis celebrada el día 
29 de mayo de 2017 donde los ediles aprueban por 
unanimidad de votos la donación de un predio ubica-
do en Avenida Independencia, esquina Benjamín 
Franklin s/n de la Localidad de Campo Grande, perte-
neciente al Municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, con 
clave catastral 05-087-004-00-004-838-00-000-6, 
con una superficie de 38,660.54 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 215.30 metros, con Avenida Independencia; AL 
SUR, en tres líneas, la primera en 8.84 metros, la se-
gunda en 100 metros, la tercera en 49.74 metros, 
con Avenida Revolución, doblando hacia al norte en 
95.34, con propiedad particular; AL ORIENTE, en 
186.38 metros, con calle sin nombre; y AL PONIENTE, 
en 118.10 metros, con calle Benjamín Franklin, do-
blando hacia el Oriente en 59.82 con propiedad pri-

vada, a favor  de la Universidad Tecnológica del Cen-
tro de Veracruz, previa autorización del Congreso del 
Estado.  
 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) El 
oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento 
por parte de la Rectora de la Universidad; b) La cons-
tancia de que el inmueble no está destinado a ningún 
servicio público firmada por el Presidente Municipal; 
c) La constancia de que el terreno pertenece al orden 
del dominio privado del Ayuntamiento, signada por el 
Director de Catastro Municipal; d) El plano del terreno 
con medidas y colindancias; e) Cedula catastral, fir-
mada por el Director de Catastro; f) Copia debida-
mente certificada de la Gaceta Oficial Núm. 191 de 
fecha 15 de mayo de 2017, inscrita en forma definiti-
va en el Registro Público de la Propiedad de Orizaba, 
bajo el número 1550, Tomo 39 de la Sección I en 
fecha 25 de mayo del año 2017. 
 
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 aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
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. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 
entregar a la Universidad Tecnológica del Centro de 
Veracruz un inmueble de propiedad municipal ampa-
rado con la Gaceta Oficial Núm. 191 de fecha 15 de 
mayo de 2017, inscrita en forma definitiva en el Re-
gistro Público de la Propiedad de Orizaba, bajo el 
número 1550, Tomo 39 de la Sección I en fecha 25 
de mayo del año 2017.  
 
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 a favor del patrimonio del mu-
nicipio de Ixtaczoquitlán. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
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miento de Ixtaczoquitlán cumple con lo dispuesto por 
los artículos 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 autoriza-
ción 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 
Ixtaczoquitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, la 
donación de un predio ubicado en Avenida Indepen-
dencia, esquina Benjamín Franklin s/n de la Localidad 
de Campo Grande, perteneciente al Municipio de 
Ixtaczoquitlán, Veracruz, con clave catastral 05-087-
004-00-004-838-00-000-6, con una superficie de 
38,660.54 metros cuadrados, con las siguientes me-
didas y colindancias: AL NORTE, en 215.30 metros, 
con Avenida Independencia; AL SUR, en tres líneas, la 
primera en 8.84 metros, la segunda en 100 metros, la 
tercera en 49.74 metros, con Avenida Revolución, 
doblando hacia al norte en 95.34, con propiedad 
particular; AL ORIENTE, en 186.38 metros, con calle 
sin nombre; y AL PONIENTE, en 118.10 metros, con 
calle Benjamín Franklin, doblando hacia el Oriente en 
59.82 con propiedad privada, a favor  de la Universi-
dad Tecnológica del Centro de Veracruz. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá al patrimonio del muni-
cipio de Ixtaczoquitlán, 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 Lla-
ve. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Ixtaczoquitlán, 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 SEXAGÉ-
SIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A LOS DIECISÉIS 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIE-
TE. 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta comisión permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./543/2017, de fecha 31 de julio de 2017, 
mediante el cual se remite, para su estudio y dicta-
men junto con el expediente del caso, el escrito nú-
mero 894 de fecha 31 de julio del año en curso, sig-
nado por el presidente municipal del H. Ayuntamiento 
de Lerdo de Tejada, Veracruz, por el que se solicita 
autorización de esta Soberanía para poder suscribir 
convenio con el Instituto de Pensiones y la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, ambos del Gobierno del 
Estado, para la retención de las participaciones fede-
rales de los importes de cuotas, aportaciones y demás 
prestaciones derivadas de la Ley de Pensiones del 
Estado. 
  
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 103, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción, XVI, inciso 
g); 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, 
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 encuentra en el expediente copia fiel del acta 

de Cabildo correspondiente a la sesión extraordi-
naria, celebrada el diez de julio de dos mil dieci-
siete, donde los ediles aprueban que el ayunta-
miento de Lerdo de Tejada, a través del presiden-
te municipal, síndico y tesorero, suscriba convenio 
con el Instituto de Pensiones y la Secretaría de Fi-
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nanzas y Planeación, ambos del Gobierno del Es-
tado, para la retención de las participaciones fe-
derales de los importes de cuotas, aportaciones y 
demás prestaciones derivadas de la Ley de Pen-
siones del Estado. 

 
2. Anexo al expediente se encuentra copia del 

proyecto de convenio que celebrarían, por una 
parte, el honorable ayuntamiento de Lerdo de 
Tejada, Veracruz de Ignacio de la Llave, y por la 
otra parte el Instituto de Pensiones del Estado y 
la Secretaría de Finanzas y planeación del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en el que se especifican los derechos y 
obligaciones de las partes, determinando sus 
alcances, facultades y limitaciones por las acti-
vidades descritas. 

 
En tal virtud y sobre la base de estos antecedentes, 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 
 
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. 

 
I. La colaboración administrativa entre el estado y 

los municipios tiene el firme propósito de fortale-
cer las atribuciones en las funciones públicas e 
impulsar la cooperación entre ambos niveles de 
gobierno. 

 
II. Que, el objetivo particular del convenio es con 

la finalidad de que le municipio otorgue su con-
sentimiento para que a partir del ejercicio fiscal 
de 2017 la Secretaría de Finanzas y Planeación 
descuente, de las participaciones federales que 
le correspondan a la entidad municipal, el im-
porte de las cuotas de sus trabajadores, la apor-
tación que le corresponde conforme a la ley, así 
como los préstamos de su personal, y las remita 
de forma mensual directamente al Instituto de 
Pensiones. 

  
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 Lerdo 
de Tejada, Veracruz, cumple con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica del Municipio Libre para celebrar 
el presente convenio. 

 
En virtud de lo anterior, esta comisión permanente 
somete a vuestra consideración el siguiente dictamen 
con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al honorable ayuntamiento de 
Lerdo de Tejada, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
a celebrar convenio de colaboración administrativa 
con el Instituto de Pensiones del Estado, para que 
la Secretaría de Finanzas y Planeación descuente, 
de las participaciones federales que le correspon-
dan al municipio, el importe de las cuotas de sus 
trabajadores, la aportación que le corresponde a la 
entidad municipal conforme a la ley, así como los 
préstamos de su personal, y las remita de forma 
mensual directamente al Instituto de Pensiones del 
Estado, de acuerdo con el proyecto presentado 
ante esta Soberanía. 
  
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo y al 
presidente municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, al titular de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación del Gobierno del Estado, y al Institu-
to de Pensiones del Estado, para su conocimiento y 
efectos procedentes.  
 
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del 
Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil 
diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García EscalantePresidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Angeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
*****  
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, Diputados integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal, nos fue turnado 
por la Diputación Permanente de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2017, el 
oficio SG-DP/1er./1er./241/2017, mediante el cual se 
remite el expediente conteniendo la solicitud de auto-
rización formulada por el H. Ayuntamiento de Naran-
jos Amatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
dar de baja vehículos de propiedad municipal que se 
encuentran en malas condiciones, y enajenarlos como 
desecho ferroso. 
 
Con fundamento en lo anterior y de conformidad a lo 
que establecen los artículos, 71 fracción I de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 113 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
18 fracción XVI inciso d); 38 y 39 fracción XVIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 94, 95, 96, 99 y 
107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 59, 61 
primer párrafo, 62, 65, 75 y 78 del Reglamento para 
el Gobierno 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. Mediante oficio número 0345/2017, de fecha 22 
de marzo de 2017, signado por el Presidente Munici-
pal Constitucional del H. Ayuntamiento de Naranjos 
Amatlán, Veracruz, remite a esta Soberanía el escrito 
de solicitud para dar de baja vehículos de propiedad 
municipal que se encuentran en malas condiciones, y 
enajenarlos como desecho ferroso. 
 
2. Agregado al expediente obra original del acta co-
rrespondiente a la sesión extraordinaria de Cabildo de 
fecha 16 de marzo de 2017, en la que consta la 
aprobación por mayoría de votos de los ediles, para 
dar de baja vehículos de propiedad municipal que se 
encuentran en malas condiciones, y enajenarlos como 
desecho ferroso, toda vez que actualmente ocupan 
parte del terreno donde se construyó la Casa de Cul-
tura de este Municipio, dando mal aspecto. Los 
vehículos tienen las características siguientes: 
 

N° MARCA SERIE MOTOR MODELO AVALÚO EN 

1 DODGE DINA 531 SIN DATO LEGIBLE SIN NÚME- 1976 5,000.00 

2 VERNA DODGE GL KMHCG41G55U635044 HECHO EN 2005 8,000.00 

3 CATERPILLAR 80H4541 SIN NUME-  40,000.00 

4 FORD TIPO AMBU- IFDJS34F9SHB17882 SIN NUME- 2000 6,000.00 

5 FORD COURIER 9BFBK3VN7A7892531 SIN NUME- 2010 8,000.00 

6 DODGE ATTITUDE KMHCM41A49U323033 HECHO EN 2009 10,000.00 

7 DODGE RAM 2500 1D7HA16K15J608325 HECHO EN 2005 10,000.00 

8 RANGER CREW 8AFDT50D756448015  2005 5,000.00 

9 FORD RANGER 8AFER5AD2C6472110 SIN NUME- 2012 15,000.00 

 
Por tal motivo y con base en estos antecedentes, 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 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
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. Que, el Ayuntamiento de Naranjos Amatlán, me-
diante sesión ordinaria de Cabildo aprobó por mayo-
ría de votos de los ediles, realizar solicitud al Congre-
so del Estado, para dar de baja y enajenar vehículos 
de propiedad municipal, los cuales se quedaron des-
critos en el Antecedente 2. 
 
III. Del análisis del expediente presentado ante esta 
Soberanía se observa que además se encuentra con-
formado por los siguientes documentos: a) Avalúos 
comerciales con reporte fotográfico de cada una de 
las unidades vehiculares; y b) Copia de las facturas de 
cada una de las unidades vehiculares, con las que el 
Ayuntamiento comprueba que los vehículos son de 
propiedad municipal. 
 
IV. El Ayuntamiento determinó realizar la venta de 
vehículos en desuso, los cuales no se cuenta con la 
posibilidad de darles mantenimiento, y con la finali-
dad de actualizar el inventario de bienes muebles en 
la contabilidad municipal, solicitó a un perito especia-
lizado el avalúo comercial de las unidades en las con-
diciones mecánicas actuales en que se encuentran, 
para realizar su enajenación con la autorización de 
esta Legislatura. 
 
V. Que, una vez analizada la solicitud y tomando en 
consideración la documentación que se anexa, se 
concluye que el H. Ayuntamiento de Naranjos 
Amatlán cumple con lo dispuesto por los artículos 94, 
95 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado.  
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Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración el siguiente dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Naranjos Amatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar de 
baja vehículos de propiedad municipal que se encuentran 
en malas condiciones y enajenarlos como desecho ferro-
so, de conformidad con la descripción siguiente: 
 

N° MARCA SERIE MOTOR MODELO AVALÚO 

1 DODGE DINA 531 SIN DATO LEGIBLE SIN NÚME- 1976 5,000.00 

2 VERNA DODGE GL KMHCG41G55U635044 HECHO EN 2005 8,000.00 

3 CATERPILLAR 80H4541 SIN NUME-  40,000.00 

4 FORD TIPO IFDJS34F9SHB17882 SIN NUME- 2000 6,000.00 

5 FORD COURIER 9BFBK3VN7A7892531 SIN NUME- 2010 8,000.00 

6 DODGE ATTITUDE KMHCM41A49U323033 HECHO EN 2009 10,000.00 

7 DODGE RAM 1D7HA16K15J608325 HECHO EN 2005 10,000.00 

8 RANGER CREW 8AFDT50D756448015  2005 5,000.00 

9 FORD RANGER 8AFER5AD2C6472110 SIN NUME- 2012 15,000.00 

 

Segundo. El procedimiento de enajenación deberá ape-
garse a lo estipulado por los artículos 98, 99 y 100 y sus 
respectivas fracciones de la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos, Administración y Enajenación de Bienes Mue-
bles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Naranjos Amatlán, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para los 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 SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍ-
QUEZ, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NO-
VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de Diputación Permanente de la Sexagé-
sima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta Comisión Permanente el oficio 
número SG-DP/1er./1er./102/2017 de fecha 10 de 
marzo de 2017 mediante el cual se remite para su 
estudio y dictamen, junto con el expediente que al 
caso corresponde, la solicitud hecha por el H. Ayun-
tamiento de Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para enajenar diversos lotes de terreno de pro-
piedad municipal. 
 
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), 
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 Vera-
cruz de Ignacio de la Llave; 61, párrafo primero y 62 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, esta Comisión elabora el presente dicta-
men bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Conforma al expediente el oficio número 277/2017 
de fecha 23 de febrero de 2017, signado por el C. 
Síndico Único del H. Ayuntamiento de Tihuatlán, me-
diante el cual solicita autorización a esta Soberanía 
para llevar a cabo la venta de inmuebles de propiedad 
municipal, los cuales pertenecen al orden del dominio 
privado, para lo cual remite 318 expedientes integra-
dos con la documentación necesaria de los ciudada-
nos beneficiarios. 
 
2. Se encuentra en el expediente una copia certificada 
del acta de Cabildo correspondiente a la sesión extra-
ordinaria celebrada el día doce de diciembre de 2016, 
en la que los ediles aprobaron por unanimidad autori-
zar la venta de 318 lotes de terreno de propiedad 
municipal, a favor de los siguientes beneficiarios: 
 

MANZANA 01 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO  SUPERFICIE  USO 

1 
YEIMI AZUCENA MELLADO DEL 
ÁNGEL 

 120 M 2 B 

2 ANDREA CECILIA MOGUEL GARCÍA  120 M 2 B 

3 DINA MONTIEL LÓPEZ  120 M 2 B 

4 IDALIA GARCÍA MÁRQUEZ  120 M 2 B 

5 JULIO ENRIQUE AMARO ANTONIO  120 M 2 B 
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6 OLGA LIDIA GARCÍA MENDOZA  120 M 2 B 

7 ELVIRA ISIDRO ORDAZ  120 M 2 B 

8 MARIE ELVIA FLORES SOBREVILLA  120 M 2 B 

        

MANZANA 02 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 JUANA REYES MORGADO  120 M 2 B 

2 ADELA GUZMÁN LECHUGA  120 M 2 B 

3 MARICRUZ BAUTISTA MARTÍNEZ  120 M 2 B 

4 SUSSY GAYTÁN ROSALES  120 M 2 B 

5 FRANCISCA LENDECHE VIVEROS  120 M 2 B 

6 BEATRIZ SÁNCHEZ REYES  120 M 2 B 

7 ANGÉLICA VERA OLIVER  120 M 2 B 

8 ERIKA ADRIANA CASTAÑEDA PEÑA  120 M 2 B 

9 SAMUEL MARÍN CRUZ  120 M 2 B 

10 
JULIA DEL ROSARIO MARTÍNEZ LA-
GOS 

 120 M 2 B 

11 ARLETH ROMÁN GARCÍA  120 M 2 B 

12 FLORENCIO MÁRQUEZ URBINA  120 M 2 B 

13 ABEL CRUZ CRUZ  120 M 2 B 

14 MARTIN SANTIAGO NERI  120 M 2 B 

15 FRANCISCA MUÑOZ ERISA  120 M 2 B 

16 JULIA RIEVOLES ROJAS  120 M 2 B 

17 
LEONOR ALTAGRACIA GONZÁLEZ 
ANGELES 

 120 M 2 B 

18 MITZY JOCELIN PÉREZ FUENTES  120 M 2 B 

        

MANZANA 03 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 LUCERO SAUCEDO AVILÉS 120 M 2 B 

2 PROSPERO JUÁREZ CRUZ  120 M 2 B 

3 ANA SILVIA MONTAÑO NAVARRO  120 M 2 B 

4 ALFREDO BAUTISTA REYES  120 M 2 B 

5 EDITH SALAS ISIDRO  120 M 2 B 

6 CRISTINA JERÓNIMO RAMÍREZ  120 M 2 B 

7 MARICELA PÉREZ FRANCISCO  120 M 2 B 

8 ITZEL HINOJOSA CRUZ  120 M 2 B 

9 LETICIA CRUZ HERNANDEZ   120 M 2 B 

10 GRACIELA CRUZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

11 ROSALBA SOSA BERMÚDEZ  120 M 2 B 

12 ADRIANA SORIANO MARTÍNEZ  120 M 2 B 

13 EMILIO BOCANEGRA MEZA  120 M 2 B 

14 AURELIA SAMPALLO CELEDONIO  120 M 2 B 

15 JOSÉ ELÍAS MARTÍNEZ MÁRQUEZ  120 M 2 B 

16 MARIA ELENA MAYORGA RAMÍREZ  120 M 2 B 

17 LETICIA CASANOVA GONZÁLEZ  120 M 2 B 

18 LIDIA REYES SALVADOR  120 M 2 B 

19 
MARCO ANTONIO HERNANDEZ 
ESCALANTE 

 120 M 2 B 

20 
ALEJANDRA MERCEDES HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

 120 M 2 B 

MANZANA 04 

LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 
MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ 

 120 M 2 B 

2 SONIA FIGUEROA LOYA   120 M 2 B 

3 EDGAR ESTEFES HERRERA   120 M 2 B 

4 IRENE LOPEZ PACHECO   120 M 2 B 

5 
MARIA DEL CARMEN CORONADO 
MARTÍNEZ 

 120 M 2 B 

6 JAIME VIVEROS NUÑEZ  120 M 2 B 

7 BANI MIZRAIM SOSA CORONADO   120 M 2 B 

8 FABIOLA CRUZ SÁNCHEZ   120 M 2 B 

9 DANIEL  VALDEZ  ROMERO    120 M 2 B 

10 KARLA IVET LECHUGA ALFARO   120 M 2 B 

11 BRENDA  IVETT DÍAZ MENDOZA   120 M 2 B 

12 DANIEL CRUZ HERNANDEZ   120 M 2 B 

13 ADRIANA MENDOZA RAMOS   120 M 2 B 

14 ARACELI HERNANDEZ ROCHA    120 M 2 B 

15 GEMIMA  HERNANDEZ CUENCAS   120 M 2 B 

16 PABLO CLEMENTE  RAMÍREZ  120 M 2 B 

17 MALENI GARCÍA GUZMÁN  120 M 2 B 

18 MARISOL PATIÑO PÉREZ   120 M 2 B 

19 NORMA EDITH GARCÍA GARCÍA   120 M 2 B 

20 JESÚS  GALVÁN CHABLE   120 M 2 B 

MANZANA 05 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 
ISAURA ESMERALDA SÁNCHEZ 
QUIJANO 

 120 M 2 B 

2 HÉCTOR IVÁN AGUILAR CRUZ  120 M 2 B 

3 VERONICA HERNANDEZ FRANCO   120 M 2 B 

4 LUIS ALBERTO SÁNCHEZ CASTILLO   120 M 2 B 

5 EVA ROSARIO BARRERA ZAMORA   120 M 2 B 

6 DIANA ARACELI LENDECHE ROBLES   120 M 2 B 

7 RODOLFO HERNANDEZ MÉNDEZ  120 M 2 B 

8 VIRGINIA BADILLO HERNANDEZ   120 M 2 B 

9 
ALEXIS EMMANUEL MENDOZA 
TORRES 

 120 M 2 B 

10 GILDA PATRICIA PÉREZ VALDEZ   120 M 2 B 

11 JUAN ANDRÉS REYES SAGAHON   120 M 2 B 

12 JUAN ENRIQUE RAMIREZ ALAMILLA  120 M 2 B 

13 DULCE GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  120 M 2 B 
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14 FLORIBERTA MORA PÉREZ   120 M 2 B 

15 ELIZABETH ANGELES SANTOS   120 M 2 B 

16 PASIANA ESPINOZA SERRANO   120 M 2 B 

17 LUZ ELENA VIGUERAS ÁLVAREZ   120 M 2 B 

18 RAQUEL MONTIEL LOPEZ   120 M 2 B 

19 EDUARDO SANCHEZ LUCIANO   120 M 2 B 

20 LUIS GARCIA SILVERIO  120 M 2 B 

MANZANA 06 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 ISAEL SOSA JUAREZ  120 M 2 B 

2 MOISES HERNANDEZ MARQUEZ  120 M 2 B 

3 JUDITH SALAZAR PEREZ   120 M 2 B 

4 DIEGO VARGAS VAQUIER   120 M 2 B 

5 GEOVANA BENAVIDEZ CRUZ   120 M 2 B 

6 ROXANA MUÑOZ RUBIO  120 M 2 B 

7 GUADALUPE CASTILLO MENDOZA   120 M 2 B 

8 LUCERO TOBAR CARRASCO   120 M 2 B 

9 
EDGAR HERMELINDO VALDERRA-
BANO CARBALLO 

 120 M 2 B 

10 GERARDO AQUINO ALMORA   120 M 2 B 

11 EIVAR MISHAEL BUSTOS MARTINEZ  120 M 2 B 

12 LETICIA CARPIO RAMIREZ   120 M 2 B 

13 JORGE ALBERTO REYES MORALES  120 M 2 B 

14 MARIA ISABEL GONZALEZ CASTRO  120 M 2 B 

15 JUAN CARLOS ZARATE GALINDO   120 M 2 B 

16 BLANCA ANAHI NORIEGA CARDONA   120 M 2 B 

17 DULCE MARIA ESQUIVEL CRUZALEY   120 M 2 B 

18 
PAULA HERNANDEZ SAENZ (REUBI-
CADA) 

 120 M 2 B 

19 AURELIA CRUZ SANTES   120 M 2 B 

20 ANA BEATRIZ GARCIA MADRIGAL  120 M 2 B 

MANZANA 07 

LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 
ERICKA GOVANNA CASTRO AVEN-
DAÑO 

 120 M 2 B 

2 JUAN RAMIREZ CRUZ   120 M 2 B 

3 DAMARIS YOSANI OLMEDO ROSALES  120 M 2 B 

4 MARIA HILDA BARANDICA MORALES   120 M 2 B 

5 LUIS VALDEZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

6 IVETT MARIEL  RUBIO  JONGITUD  120 M 2 B 

7 MARISELA BAUTISTA TRUJILLO   120 M 2 B 

8 
EDUARDO ANTONIO  CARBAJAL 
AMARO  

 120 M 2 B 

9 MARIA HILDA BARANDICA MORALES   120 M 2 B 

10 CIRILA TREJO FRAGOSO   120 M 2 B 

MANZANA 08 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 JUAN GARCIA GARCIA  120 M 2 B 

2 ZOILA ESQUIVEL GARCIA  120 M 2 B 

3 PASCUALA RAMIREZ GARCIA  120 M 2 B 

4 SANDIBEL SANTIAGO TRINIDAD  120 M 2 B 

5 ARELI SANDOVAL CASTILLO  120 M 2 B 

6 ARACELI SOLARES SANCHEZ  120 M 2 B 

7 MIRIAM CALVA SALAS  120 M 2 B 

8 MARIA EUFEMIA SOLARES SANCHEZ  120 M 2 B 

9 ANTONIO SANTIAGO RIOS  120 M 2 B 

10 ARELI SALAS ISIDRO  120 M 2 B 

11 MONICA TREJO CRUZ  120 M 2 B 

12 JULIA HERNANDEZ GAYOSSO  120 M 2 B 

13 LUCIO VIGUERAS LEMUS  120 M 2 B 

14 LILIA ROMERO HERNANDEZ  120 M 2 B 

15 ROSA MARIA SALAS MONTELONGO  120 M 2 B 

16 JUAN CARLOS GOMEZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

17 ANGELA ROSADO GARCIA  120 M 2 B 

18 ISABEL CORONA HERNANDEZ  120 M 2 B 

19 SERGIO LUIS GARCIA VALLES  120 M 2 B 

20 ELESBAN ENRIQUE CRUZ ROSAS  120 M 2 B 

MANZANA 09 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 ADELA PEREZ TRINIDAD  120 M 2 B 

2 JOSE FERNANDO HERNANDEZ RIOS  120 M 2 B 

3 LAURA EDITH DEL ANGEL MIGUEL  120 M 2 B 

4 JAVIER DEL VALLE OVIEDO  120 M 2 B 

5 MARIA RIVERA HERNANDEZ  120 M 2 B 

6 JULIETA SANTIAGO HERNANDEZ  120 M 2 B 

7 
JAIRO ALBERTO LENDECHE HER-
NANDEZ 

 120 M 2 B 

8 PETRA PEREZ  120 M 2 B 

9 ANGELICA SANTIAGO HERNANDEZ 120 M 2 B 

10 MARICELA ACOSTA GARCIA  120 M 2 B 

11 ROBERTA BENITA SOTO REYES  120 M 2 B 

12 ERIKA RIVERA FERRER  120 M 2 B 

13 ESMERALDA MARTINEZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

14 LIDIA HERNANDEZ MORALES  120 M 2 B 

15 LUIS ALONSO ROSADO CADENA  120 M 2 B 

16 ERNESTINA SANTIAGO RAMIREZ  120 M 2 B 

17 JOSE LUIS VAQUERO SANTIAGO  120 M 2 B 

18 
JHOANA LIZBETH VICENTE MORGA-
DO 

 120 M 2 B 

19 ELIZABETH GARCIA CRUZ  120 M 2 B 

20 OSCAR MECEÑO GRANDE  120 M 2 B 
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MANZANA 10 

LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 ROGELIO ARENAS HERNANDEZ  120 M 2 B 

2 MARIA RAQUEL  PEREZ PACHECO  120 M 2 B 

3 VERONICA ESTEFES SANAGUSTIN  120 M 2 B 

4 
JOSE MATIAS DOMINGUEZ ANDRA-
DE 

 120 M 2 B 

5 EUSEBIO ARENAS HERNANDEZ  120 M 2 B 

6 GLADYS OMAIRA PEREZ MIGUEL  120 M 2 B 

7 MARGARITA ARENAS HERNANDEZ  120 M 2 B 

8 CAROLINA SAN MARTIN GARCIA  120 M 2 B 

9 ARISTEO SOTO MARTINEZ  120 M 2 B 

10 ANDRES MARTINEZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

11 KARINA SANCHEZ MUÑOZ  120 M 2 B 

12 ALBA ESPERANZA LECHUGA TORRES  120 M 2 B 

13 ISIDRO SAENZ PEREZ  120 M 2 B 

14 EMMANUEL MARTINEZ MACIAS  120 M 2 B 

15 JOSE TOLENTINO ROMERO  120 M 2 B 

16 MARIA DEL ROSARIO TINO SALAS  120 M 2 B 

17 GORGONIO ROBLES ORTEGA  120 M 2 B 

18 KARLA MARIA GONZALEZ ALVAREZ  120 M 2 B 

19 JOSE ANTONIO PEREZ ANOYA  120 M 2 B 

20 JULIA SALAZAR DOMINGUEZ  120 M 2 B 

MANZANA 11 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 ADALI CAYETANO TRINIDAD  120 M 2 B 

2 MAGDALENO SOLIS ANGELES  120 M 2 B 

3 CARLOS PEREZ MONROY  120 M 2 B 

4 LUISA GARCIA GONZALEZ  120 M 2 B 

5 LORENA TRINIDAD SALAS  120 M 2 B 

6 VICENTA RAMIREZ GARCIA  120 M 2 B 

7 RAQUEL AVALOS ALVARADO  120 M 2 B 

8 RICARDO SILVA CAMPOS  120 M 2 B 

9 MARCELO ALEXIS CUERVO ESPINOZA  120 M 2 B 

10 GENOVEVA DURAN VIGUERAS  120 M 2 B 

11 REMIGIO HERNANDEZ SALVADOR  120 M 2 B 

12 ESTRELLA YAMILI ORTEGA LARA  120 M 2 B 

13 DOLORES ESPINOZA ALVAREZ  120 M 2 B 

14 PATRICIA CASTELAN OLARTE  120 M 2 B 

15 REYNA JULIETA MARTINEZ MATIAS  120 M 2 B 

16    120 M 2 B 

17 
BLANCA ESTELA CASTAÑEDA MAR-
TINEZ 

 120 M 2 B 

18 BRENDA IRIS VELEZ ZAMORA  120 M 2 B 

MANZANA 12 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 BERNARDO ALBA CRUZ  120 M 2 B 

2 MIRNA IRIS GARCIA SOSA  120 M 2 B 

3 LINDA AURORA ARGUMEDO ELIAS  120 M 2 B 

4 ISRAEL CERECEDO MARTINEZ  120 M 2 B 

5 NORA LUZ BOCANEGRA HERVERT  120 M 2 B 

6 ROSA ELIA FRANCO GUTIERREZ  120 M 2 B 

7 ARACELI COBOS ORTIZ  120 M 2 B 

8 OLGA FRANCO GUTIERREZ  120 M 2 B 

9 OMAR HERNANDEZ VELAZQUEZ  120 M 2 B 

10 REYNA PEREZ GOMEZ  120 M 2 B 

11 CESAR BENAVIDEZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

12 ZOSIMO ESPINOZA VIDAL   120 M 2 B 

13 LEYDA HERNANDEZ TOMAS  120 M 2 B 

14 GEMA GISEL HERNANDEZ ROMERO  120 M 2 B 

15 LAURA TAIDE MIGUEL DEL ANGEL  120 M 2 B 

16 MIGUEL GARCIA GARCIA  120 M 2 B 

17 MARCELO AGUSTIN SANCHEZ   120 M 2 B 

18 MANUEL HERNANDEZ FRANCO   120 M 2 B 

19 ERNESTINA MARIN CRUZ   120 M 2 B 

20 
REMEDIOS GUADALUPE ALFARO 
SANCHEZ 

 120 M 2 B 

MANZANA 14 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1    120 M 2 B 

2 
SARAHI  DEL CARMEN SANTOS 
HERBER  

 120 M 2 B 

3 MIGUEL GAYOSSO LOPEZ   120 M 2 B 

4 GERARDO  HERNANDEZ GONZALEZ  120 M 2 B 

5 JUAN CARLOS GARCIA PEREZ   120 M 2 B 

6 REYNA HERNANDEZ CORTEZ   120 M 2 B 

7 LUCIA SOSA GAYTAN   120 M 2 B 

8 ELISEA CRUZ HERNANDEZ   120 M 2 B 

9 
DIANA GUADALUPE DEL ANGEL 
MARTINEZ 

 120 M 2 B 

10 ROCIO TAPIA HERNANDEZ   120 M 2 B 

11 
MARIA DE LOS  ANGELES LOPEZ  
CASTRO  

 120 M 2 B 

12 PAULA DURAN VILLA   120 M 2 B 

13 RUPERTA CASTELLANOS HERNANDEZ  120 M 2 B 

MANZANA 15 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

5 TERESA CASTRO HERNANDEZ   120 M 2 B 

6 NOE DAZA CRUZ  120 M 2 B 

7 CAROLINA LOPEZ CASTRO   120 M 2 B 

8 JOSE LUIS RIVERA RIVERA   120 M 2 B 
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9 KELLY GISELLE YAÑEZ ZAVALA   120 M 2 B 

10 JARU MICEL CASTRO FRANCO  120 M 2 B 

11 
DIANA LIZBETH MARTINEZ GONZA-
LEZ  

 120 M 2 B 

12 YOLANDA CRUZ SANCHEZ   120 M 2 B 

13 GALDINA GARCIA RAMIREZ   120 M 2 B 

14 CRUZ ESCAMILLA ESPINOZA  120 M 2 B 

15 MARIA VICTORIA JUAREZ GALLEGOS   120 M 2 B 

16 EMELIA SOCORRO ESTRADA RUIZ   120 M 2 B 

17 SERGIO SANTIAGO TRINIDAD   120 M 2 B 

18 JOSEFINA HERNANDEZ SANCHEZ  120 M 2 B 

19 LUIS DANIEL CRISTERNA SANTIAGO   120 M 2 B 

20 LUCERO MALDONADO HERNANDEZ  120 M 2 B 

MANZANA 16 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

5 NORA EDITH LAGUNES GUZMAN   120 M 2 B 

6 MILTON PALAFOX SILVA   120 M 2 B 

7 USIEL FLORES TOMAS   120 M 2 B 

8 ERIKA VITE GARCIA   120 M 2 B 

9 KAREN ALEXIS MARTINEZ IBAÑEZ  120 M 2 B 

10 CESAR MARTIN HERNANDEZ LOPEZ   120 M 2 B 

11 
MARTHA BEATRIZ MARTINEZ MIRA-
MONTES 

 120 M 2 B 

12 BERENICE LEDEZMA HERNANDEZ  120 M 2 B 

13 ROCIO GARCIA MELENDEZ   120 M 2 B 

14 ADELINA HERNANDEZ  CRUZ   120 M 2 B 

15 ADMAI ADRIANA VICENCIO CASTRO   120 M 2 B 

16 OMAR JIMENEZ GARCIA  120 M 2 B 

17 XOCHITLQUETZALI ESPARZA PEREZ   120 M 2 B 

18 BLADIMIR SARMIENTO MORATO  120 M 2 B 

19 ANABEL FRAGOSO LOPEZ   120 M 2 B 

20 ALMA MELLADO DEL ANGEL   120 M 2 B 

MANZANA 17 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

5 
YESICA YAZMIN APARICIO MARTI-
NEZ 

 120 M 2 B 

6 SOFIA SOSA BERMUDEZ  120 M 2 B 

7 ALEJANDRO OLIVARES ANTONIO  120 M 2 B 

8 JULIA NICTE REYES BALDELAMAR  120 M 2 B 

9 JESUS LOPEZ GASPAR  120 M 2 B 

10 ABIGAIL QUIJANO APARICIO  120 M 2 B 

11 FLORENCIO MARTINEZ RUEDA  120 M 2 B 

12 MARICELA YAÑEZ CUERVO  120 M 2 B 

13 ELMER MARTINEZ RUEDA  120 M 2 B 

14 NOEMI OLMOS ROQUE  120 M 2 B 

15 EDGAR MARTINEZ RUEDA  120 M 2 B 

16 OSIRIS OMAR LOPEZ COMONFORT  120 M 2 B 

17 IRVING MARTINEZ RUEDA  120 M 2 B 

18 ALFREDO CRUZ MARTINEZ  120 M 2 B 

19 
MARIA GUADALUPE ROCHA MON-
TERO 

 120 M 2 B 

20 YESICA ARENAS AGUILAR   120 M 2 B 

MANZANA 18 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

5 DORA GAYTAN ROSALES  120 M 2 B 

6 ADAN BAUTISTA MENDEZ  120 M 2 B 

7 LUIS SANTOS CLEMENTE  120 M 2 B 

8 MARIA MAGDALENA ROJAS GARCIA  120 M 2 B 

9 PEDRO DAVID CARDONA RICARDEZ  120 M 2 B 

10 MARGARITA PEREZ MEZA  120 M 2 B 

11 
ESTEFANY NATALY SANTOS VAZ-
QUEZ 

 120 M 2 B 

12 BLANCA ARELI IBAÑEZ SOSA  120 M 2 B 

13 ARSENIA JUAREZ FACUNDO  120 M 2 B 

14 RUTH ARELI SOSA CANDANEDO  120 M 2 B 

15 MIGUEL ANGEL SILVA CAMPOS  120 M 2 B 

16 LUIS ALBERTO VALDEZ BARANDICA  120 M 2 B 

17 ROLANDO PECINA BLANCO  120 M 2 B 

18 ADELA GARCIA ALDANA  120 M 2 B 

19 JOSE ANTONIO MENDIOLA JUAREZ  120 M 2 B 

20 JAQUELINE GODINEZ SANTOS  120 M 2 B 

MANZANA 19 

LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

2 MICAELA ANTONIO DECION  120 M 2 B 

3 FRANCISCA VELAZQUEZ MANRIQUE  120 M 2 B 

4 AIDE ESTRADA CASTILLO  120 M 2 B 

5 EVA REYES VAZQUEZ  120 M 2 B 

6 
ALEJANDRO GONZALEZ BALLESTE-
ROS 

 120 M 2 B 

7 ROSALBA BASTIAN REYES  120 M 2 B 

8 ROSA ISELA CRUZ TORRES  120 M 2 B 

9 SILVINO PERALTA HERNANDEZ  120 M 2 B 

10 ELIZABETH CASTRO FRANCO  120 M 2 B 

11 ALEJANDRA MARTINEZ GAYOSSO  120 M 2 B 

12 RUTH ABIGAIL GONZALEZ MORALES  120 M 2 B 

13 
MARIA CLARA LUZ VENTURA CER-
VANTES 

 120 M 2 B 

14 ROSITA BARAHONA GARCIA  120 M 2 B 

15 KARINA TAPIA FILARES  120 M 2 B 

16 
LIZETH CONCEPCION MARTINEZ 
RODRIGUEZ 

 120 M 2 B 



                                                                                         55                                           jueves 7 de diciembre de 2017 
 

 

 

17 MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

18 MIGUEL ESQUIVEL ROJAS  120 M 2 B 

19 GUADALUPE CASTRO ELIAS  120 M 2 B 

20 JUAN JUAREZ ZUÑIGA  120 M 2 B 

21 OSWALDO SANCHEZ APARICIO  120 M 2 B 

22 ELOISA CABRERA SALAZAR  120 M 2 B 

23 SOFIA PERUSQUIA CABRERA  120 M 2 B 

24 EVA ZAMORA ESQUIVEL  120 M 2 B 

25 ADANELI GOMEZ ZUÑIGA  120 M 2 B 

26 FRANCISCO PRIANTE TOLENTINO  120 M 2 B 

27 
MARIA ELENA TOLENTINO TOLEN-
TINO 

 120 M 2 B 

28 MERCEDES GARCIA RAMIREZ  120 M 2 B 

29 GUADALUPE SAAVEDRA SAAVEDRA  120 M 2 B 

30 BENANCIO REYES CORONA  120 M 2 B 

 
Con un precio de $16,000.00 (Dieciséis mil pesos 
00/100 M.N.) cada uno, por ser posesionarios de 
escasos recursos. Con la finalidad de otorgar certeza 
jurídica y adecuar la realidad de la posesión, previa 
autorización del H. Congreso del Estado. 
 
3. Se anexan al legajo los expedientes unitarios de los 
posesionarios de los predios, consistentes en: a) Solicitud 
de venta; b) Constancia de modo honesto de vivir; c) 
Constancia de posesión; d) Constancia de no poseer bie-
nes, emitida por el Registro Público de la Propiedad; e) 
Plano del lote de terreno con medidas y colindancias; f) 
Constancia por la que certifica que el lote de terreno 
pertenece al orden del dominio privado; g) Constancia 
signada por el beneficiario por la que se compromete a 
participar en las obras de urbanización futuras; y h) Copia 
de la credencial de elector del beneficiario. 
 
4. Complementa al expediente, la copia de la Escritura 
Pública número 26,515 de fecha 20 de marzo de 2015, 
inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la 
Propiedad bajo el número 1004 del Tomo XXVI de la 
sección primera en fecha 24 de marzo de 2015 con la 
cual se acredita que 276 lotes de terreno motivo de la 
enajenación son de propiedad del municipio. 
 
5. Complementa al expediente, la copia de la Escritura 
Pública número 28,841 de fecha 22 de agosto de 2016, 
inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la 
Propiedad bajo el número 3622 del Tomo 91 de la sec-
ción primera en fecha 28 de septiembre de 2016 con la 
cual se acredita que 42 lotes de terreno motivo de la 
enajenación son de propiedad del municipio 
 
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 concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dictamen, 
esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal, 
como órgano constituido por el Pleno, la cual contribu-
ye mediante la elaboración de dictámenes 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. Que, la enajenación de los lotes de terreno está en-
caminada a regularizar su estatus legal en favor de las 
personas que actualmente los tienen en posesión, dando 
certeza jurídica para realizar cualquier acción administra-
tiva y de carácter económico 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 disponibili-
dad de los recursos económicos de quienes ya están 
ocupando los lotes de terreno.  
 
V. 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 Ayuntamiento 
de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple 
con lo dispuesto por el artículo 473, 474 y demás 
aplicables del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para la au-
torización de su solicitud. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración 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, enajenar a 
título oneroso 318 lotes de terreno de propiedad 
municipal, para la regularización del estatus legal y 
brindar certeza jurídica a favor las personas que ya los 
tienen en posesión, por un monto de $16,000.00 
(Dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), cada uno, recursos 
que serán destinados al Fondo de ingresos propios de 
este H. Ayuntamiento. De conformidad con la si-
guiente relación:  
 

MANZANA 01 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO  SUPERFICIE  USO 

1 YEIMI AZUCENA MELLADO DEL 
ÁNGEL 

 120 M 2 B 
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2 ANDREA CECILIA MOGUEL GAR-
CÍA 

 120 M 2 B 

3 DINA MONTIEL LÓPEZ  120 M 2 B 

4 IDALIA GARCÍA MÁRQUEZ  120 M 2 B 

5 JULIO ENRIQUE AMARO ANTONIO  120 M 2 B 

6 OLGA LIDIA GARCÍA MENDOZA  120 M 2 B 

7 ELVIRA ISIDRO ORDAZ  120 M 2 B 

8 MARIE ELVIA FLORES SOBREVILLA  120 M 2 B 

MANZANA 02 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 JUANA REYES MORGADO  120 M 2 B 

2 ADELA GUZMÁN LECHUGA  120 M 2 B 

3 MARICRUZ BAUTISTA MARTÍNEZ  120 M 2 B 

4 SUSSY GAYTÁN ROSALES  120 M 2 B 

5 FRANCISCA LENDECHE VIVEROS  120 M 2 B 

6 BEATRIZ SÁNCHEZ REYES  120 M 2 B 

7 ANGÉLICA VERA OLIVER  120 M 2 B 

8 ERIKA ADRIANA CASTAÑEDA 
PEÑA 

 120 M 2 B 

9 SAMUEL MARÍN CRUZ  120 M 2 B 

10 JULIA DEL ROSARIO MARTÍNEZ 
LAGOS 

 120 M 2 B 

11 ARLETH ROMÁN GARCÍA  120 M 2 B 

12 FLORENCIO MÁRQUEZ URBINA  120 M 2 B 

13 ABEL CRUZ CRUZ  120 M 2 B 

14 MARTIN SANTIAGO NERI  120 M 2 B 

15 FRANCISCA MUÑOZ ERISA  120 M 2 B 

16 JULIA RIEVOLES ROJAS  120 M 2 B 

17 LEONOR ALTAGRACIA GONZÁLEZ 
ANGELES 

 120 M 2 B 

18 MITZY JOCELIN PÉREZ FUENTES  120 M 2 B 

MANZANA 03 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 LUCERO SAUCEDO AVILÉS 120 M 2 B 

2 PROSPERO JUÁREZ CRUZ  120 M 2 B 

3 ANA SILVIA MONTAÑO NAVARRO  120 M 2 B 

4 ALFREDO BAUTISTA REYES  120 M 2 B 

5 EDITH SALAS ISIDRO  120 M 2 B 

6 CRISTINA JERÓNIMO RAMÍREZ  120 M 2 B 

7 MARICELA PÉREZ FRANCISCO  120 M 2 B 

8 ITZEL HINOJOSA CRUZ  120 M 2 B 

9 LETICIA CRUZ HERNANDEZ   120 M 2 B 

10 GRACIELA CRUZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

11 ROSALBA SOSA BERMÚDEZ  120 M 2 B 

12 ADRIANA SORIANO MARTÍNEZ  120 M 2 B 

13 EMILIO BOCANEGRA MEZA  120 M 2 B 

14 AURELIA SAMPALLO CELEDONIO  120 M 2 B 

15 JOSÉ ELÍAS MARTÍNEZ MÁRQUEZ  120 M 2 B 

16 MARIA ELENA MAYORGA RAMÍ-
REZ 

 120 M 2 B 

17 LETICIA CASANOVA GONZÁLEZ  120 M 2 B 

18 LIDIA REYES SALVADOR  120 M 2 B 

19 MARCO ANTONIO HERNANDEZ 
ESCALANTE 

 120 M 2 B 

20 ALEJANDRA MERCEDES HERNAN-
DEZ HERNANDEZ 

 120 M 2 B 

MANZANA 04 

LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ 

 120 M 2 B 

2 SONIA FIGUEROA LOYA   120 M 2 B 

3 EDGAR ESTEFES HERRERA   120 M 2 B 

4 IRENE LOPEZ PACHECO   120 M 2 B 

5 MARIA DEL CARMEN CORONADO 
MARTÍNEZ 

 120 M 2 B 

6 JAIME VIVEROS NUÑEZ  120 M 2 B 

7 BANI MIZRAIM SOSA CORONADO   120 M 2 B 

8 FABIOLA CRUZ SÁNCHEZ   120 M 2 B 

9 DANIEL  VALDEZ  ROMERO    120 M 2 B 

10 KARLA IVET LECHUGA ALFARO   120 M 2 B 

11 BRENDA  IVETT DÍAZ MENDOZA   120 M 2 B 

12 DANIEL CRUZ HERNANDEZ   120 M 2 B 

13 ADRIANA MENDOZA RAMOS   120 M 2 B 

14 ARACELI HERNANDEZ ROCHA    120 M 2 B 

15 GEMIMA  HERNANDEZ CUENCAS   120 M 2 B 

16 PABLO CLEMENTE  RAMÍREZ  120 M 2 B 

17 MALENI GARCÍA GUZMÁN  120 M 2 B 

18 MARISOL PATIÑO PÉREZ   120 M 2 B 

19 NORMA EDITH GARCÍA GARCÍA   120 M 2 B 

20 JESÚS  GALVÁN CHABLE   120 M 2 B 

MANZANA 05 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 ISAURA ESMERALDA SÁNCHEZ 
QUIJANO 

 120 M 2 B 

2 HÉCTOR IVÁN AGUILAR CRUZ  120 M 2 B 

3 VERONICA HERNANDEZ FRANCO   120 M 2 B 

4 LUIS ALBERTO SÁNCHEZ CASTILLO   120 M 2 B 

5 EVA ROSARIO BARRERA ZAMORA   120 M 2 B 

6 DIANA ARACELI LENDECHE RO-
BLES  

 120 M 2 B 

7 RODOLFO HERNANDEZ MÉNDEZ  120 M 2 B 

8 VIRGINIA BADILLO HERNANDEZ   120 M 2 B 

9 ALEXIS EMMANUEL MENDOZA 
TORRES 

 120 M 2 B 
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10 GILDA PATRICIA PÉREZ VALDEZ   120 M 2 B 

11 JUAN ANDRÉS REYES SAGAHON   120 M 2 B 

12 JUAN ENRIQUE RAMIREZ ALAMI-
LLA 

 120 M 2 B 

13 DULCE GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  120 M 2 B 

14 FLORIBERTA MORA PÉREZ   120 M 2 B 

15 ELIZABETH ANGELES SANTOS   120 M 2 B 

16 PASIANA ESPINOZA SERRANO   120 M 2 B 

17 LUZ ELENA VIGUERAS ÁLVAREZ   120 M 2 B 

18 RAQUEL MONTIEL LOPEZ   120 M 2 B 

19 EDUARDO SANCHEZ LUCIANO   120 M 2 B 

20 LUIS GARCIA SILVERIO  120 M 2 B 

MANZANA 06 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 ISAEL SOSA JUAREZ  120 M 2 B 

2 MOISES HERNANDEZ MARQUEZ  120 M 2 B 

3 JUDITH SALAZAR PEREZ   120 M 2 B 

4 DIEGO VARGAS VAQUIER   120 M 2 B 

5 GEOVANA BENAVIDEZ CRUZ   120 M 2 B 

6 ROXANA MUÑOZ RUBIO  120 M 2 B 

7 GUADALUPE CASTILLO MENDOZA   120 M 2 B 

8 LUCERO TOBAR CARRASCO   120 M 2 B 

9 EDGAR HERMELINDO VALDERRA-
BANO CARBALLO 

 120 M 2 B 

10 GERARDO AQUINO ALMORA   120 M 2 B 

11 EIVAR MISHAEL BUSTOS MARTINEZ  120 M 2 B 

12 LETICIA CARPIO RAMIREZ   120 M 2 B 

13 JORGE ALBERTO REYES MORALES  120 M 2 B 

14 MARIA ISABEL GONZALEZ CASTRO  120 M 2 B 

15 JUAN CARLOS ZARATE GALINDO   120 M 2 B 

16 BLANCA ANAHI NORIEGA CAR-
DONA  

 120 M 2 B 

17 DULCE MARIA ESQUIVEL CRUZA-
LEY  

 120 M 2 B 

18 PAULA HERNANDEZ SAENZ (RE-
UBICADA) 

 120 M 2 B 

19 AURELIA CRUZ SANTES   120 M 2 B 

20 ANA BEATRIZ GARCIA MADRIGAL  120 M 2 B 

MANZANA 07 

LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 ERICKA GOVANNA CASTRO 
AVENDAÑO 

 120 M 2 B 

2 JUAN RAMIREZ CRUZ   120 M 2 B 

3 DAMARIS YOSANI OLMEDO ROSA-
LES  

 120 M 2 B 

4 MARIA HILDA BARANDICA MORA-
LES  

 120 M 2 B 

5 LUIS VALDEZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

6 IVETT MARIEL  RUBIO  JONGITUD  120 M 2 B 

7 MARISELA BAUTISTA TRUJILLO   120 M 2 B 

8 EDUARDO ANTONIO  CARBAJAL 
AMARO  

 120 M 2 B 

9 MARIA HILDA BARANDICA MORA-
LES  

 120 M 2 B 

10 CIRILA TREJO FRAGOSO   120 M 2 B 

MANZANA 08 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 JUAN GARCIA GARCIA  120 M 2 B 

2 ZOILA ESQUIVEL GARCIA  120 M 2 B 

3 PASCUALA RAMIREZ GARCIA  120 M 2 B 

4 SANDIBEL SANTIAGO TRINIDAD  120 M 2 B 

5 ARELI SANDOVAL CASTILLO  120 M 2 B 

6 ARACELI SOLARES SANCHEZ  120 M 2 B 

7 MIRIAM CALVA SALAS  120 M 2 B 

8 MARIA EUFEMIA SOLARES SAN-
CHEZ 

 120 M 2 B 

9 ANTONIO SANTIAGO RIOS  120 M 2 B 

10 ARELI SALAS ISIDRO  120 M 2 B 

11 MONICA TREJO CRUZ  120 M 2 B 

12 JULIA HERNANDEZ GAYOSSO  120 M 2 B 

13 LUCIO VIGUERAS LEMUS  120 M 2 B 

14 LILIA ROMERO HERNANDEZ  120 M 2 B 

15 ROSA MARIA SALAS MONTELON-
GO 

 120 M 2 B 

16 JUAN CARLOS GOMEZ HERNAN-
DEZ 

 120 M 2 B 

17 ANGELA ROSADO GARCIA  120 M 2 B 

18 ISABEL CORONA HERNANDEZ  120 M 2 B 

19 SERGIO LUIS GARCIA VALLES  120 M 2 B 

20 ELESBAN ENRIQUE CRUZ ROSAS  120 M 2 B 

MANZANA 09 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 ADELA PEREZ TRINIDAD  120 M 2 B 

2 JOSE FERNANDO HERNANDEZ RIOS  120 M 2 B 

3 LAURA EDITH DEL ANGEL MIGUEL  120 M 2 B 

4 JAVIER DEL VALLE OVIEDO  120 M 2 B 

5 MARIA RIVERA HERNANDEZ  120 M 2 B 

6 JULIETA SANTIAGO HERNANDEZ  120 M 2 B 

7 JAIRO ALBERTO LENDECHE HER-
NANDEZ 

 120 M 2 B 

8 PETRA PEREZ  120 M 2 B 

9 ANGELICA SANTIAGO HERNANDEZ 120 M 2 B 

10 MARICELA ACOSTA GARCIA  120 M 2 B 

11 ROBERTA BENITA SOTO REYES  120 M 2 B 

12 ERIKA RIVERA FERRER  120 M 2 B 
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13 ESMERALDA MARTINEZ HERNAN-
DEZ 

 120 M 2 B 

14 LIDIA HERNANDEZ MORALES  120 M 2 B 

15 LUIS ALONSO ROSADO CADENA  120 M 2 B 

16 ERNESTINA SANTIAGO RAMIREZ  120 M 2 B 

17 JOSE LUIS VAQUERO SANTIAGO  120 M 2 B 

18 JHOANA LIZBETH VICENTE MOR-
GADO 

 120 M 2 B 

19 ELIZABETH GARCIA CRUZ  120 M 2 B 

20 OSCAR MECEÑO GRANDE  120 M 2 B 

MANZANA 10 

LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 ROGELIO ARENAS HERNANDEZ  120 M 2 B 

2 MARIA RAQUEL  PEREZ PACHECO  120 M 2 B 

3 VERONICA ESTEFES SANAGUSTIN  120 M 2 B 

4 JOSE MATIAS DOMINGUEZ AN-
DRADE 

 120 M 2 B 

5 EUSEBIO ARENAS HERNANDEZ  120 M 2 B 

6 GLADYS OMAIRA PEREZ MIGUEL  120 M 2 B 

7 MARGARITA ARENAS HERNANDEZ  120 M 2 B 

8 CAROLINA SAN MARTIN GARCIA  120 M 2 B 

9 ARISTEO SOTO MARTINEZ  120 M 2 B 

10 ANDRES MARTINEZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

11 KARINA SANCHEZ MUÑOZ  120 M 2 B 

12 ALBA ESPERANZA LECHUGA TO-
RRES 

 120 M 2 B 

13 ISIDRO SAENZ PEREZ  120 M 2 B 

14 EMMANUEL MARTINEZ MACIAS  120 M 2 B 

15 JOSE TOLENTINO ROMERO  120 M 2 B 

16 MARIA DEL ROSARIO TINO SALAS  120 M 2 B 

17 GORGONIO ROBLES ORTEGA  120 M 2 B 

18 KARLA MARIA GONZALEZ ALVA-
REZ 

 120 M 2 B 

19 JOSE ANTONIO PEREZ ANOYA  120 M 2 B 

20 JULIA SALAZAR DOMINGUEZ  120 M 2 B 

MANZANA 11 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 ADALI CAYETANO TRINIDAD  120 M 2 B 

2 MAGDALENO SOLIS ANGELES  120 M 2 B 

3 CARLOS PEREZ MONROY  120 M 2 B 

4 LUISA GARCIA GONZALEZ  120 M 2 B 

5 LORENA TRINIDAD SALAS  120 M 2 B 

6 VICENTA RAMIREZ GARCIA  120 M 2 B 

7 RAQUEL AVALOS ALVARADO  120 M 2 B 

8 RICARDO SILVA CAMPOS  120 M 2 B 

9 MARCELO ALEXIS CUERVO ESPI-
NOZA 

 120 M 2 B 

10 GENOVEVA DURAN VIGUERAS  120 M 2 B 

11 REMIGIO HERNANDEZ SALVADOR  120 M 2 B 

12 ESTRELLA YAMILI ORTEGA LARA  120 M 2 B 

13 DOLORES ESPINOZA ALVAREZ  120 M 2 B 

14 PATRICIA CASTELAN OLARTE  120 M 2 B 

15 REYNA JULIETA MARTINEZ MATIAS  120 M 2 B 

16    120 M 2 B 

17 BLANCA ESTELA CASTAÑEDA 
MARTINEZ 

 120 M 2 B 

18 BRENDA IRIS VELEZ ZAMORA  120 M 2 B 

MANZANA 12 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1 BERNARDO ALBA CRUZ  120 M 2 B 

2 MIRNA IRIS GARCIA SOSA  120 M 2 B 

3 LINDA AURORA ARGUMEDO ELIAS  120 M 2 B 

4 ISRAEL CERECEDO MARTINEZ  120 M 2 B 

5 NORA LUZ BOCANEGRA HERVERT  120 M 2 B 

6 ROSA ELIA FRANCO GUTIERREZ  120 M 2 B 

7 ARACELI COBOS ORTIZ  120 M 2 B 

8 OLGA FRANCO GUTIERREZ  120 M 2 B 

9 OMAR HERNANDEZ VELAZQUEZ  120 M 2 B 

10 REYNA PEREZ GOMEZ  120 M 2 B 

11 CESAR BENAVIDEZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

12 ZOSIMO ESPINOZA VIDAL   120 M 2 B 

13 LEYDA HERNANDEZ TOMAS  120 M 2 B 

14 GEMA GISEL HERNANDEZ ROME-
RO 

 120 M 2 B 

15 LAURA TAIDE MIGUEL DEL ANGEL  120 M 2 B 

16 MIGUEL GARCIA GARCIA  120 M 2 B 

17 MARCELO AGUSTIN SANCHEZ   120 M 2 B 

18 MANUEL HERNANDEZ FRANCO   120 M 2 B 

19 ERNESTINA MARIN CRUZ   120 M 2 B 

20 REMEDIOS GUADALUPE ALFARO 
SANCHEZ 

 120 M 2 B 

MANZANA 14 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

1    120 M 2 B 

2 SARAHI  DEL CARMEN SANTOS 
HERBER  

 120 M 2 B 

3 MIGUEL GAYOSSO LOPEZ   120 M 2 B 

4 GERARDO  HERNANDEZ GONZA-
LEZ 

 120 M 2 B 

5 JUAN CARLOS GARCIA PEREZ   120 M 2 B 

6 REYNA HERNANDEZ CORTEZ   120 M 2 B 

7 LUCIA SOSA GAYTAN   120 M 2 B 

8 ELISEA CRUZ HERNANDEZ   120 M 2 B 
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9 DIANA GUADALUPE DEL ANGEL 
MARTINEZ 

 120 M 2 B 

10 ROCIO TAPIA HERNANDEZ   120 M 2 B 

11 MARIA DE LOS  ANGELES LOPEZ  
CASTRO  

 120 M 2 B 

12 PAULA DURAN VILLA   120 M 2 B 

13 RUPERTA CASTELLANOS HERNAN-
DEZ 

 120 M 2 B 

MANZANA 15 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

5 TERESA CASTRO HERNANDEZ   120 M 2 B 

6 NOE DAZA CRUZ  120 M 2 B 

7 CAROLINA LOPEZ CASTRO   120 M 2 B 

8 JOSE LUIS RIVERA RIVERA   120 M 2 B 

9 KELLY GISELLE YAÑEZ ZAVALA   120 M 2 B 

10 JARU MICEL CASTRO FRANCO  120 M 2 B 

11 DIANA LIZBETH MARTINEZ GON-
ZALEZ  

 120 M 2 B 

12 YOLANDA CRUZ SANCHEZ   120 M 2 B 

13 GALDINA GARCIA RAMIREZ   120 M 2 B 

14 CRUZ ESCAMILLA ESPINOZA  120 M 2 B 

15 MARIA VICTORIA JUAREZ GALLE-
GOS  

 120 M 2 B 

16 EMELIA SOCORRO ESTRADA RUIZ   120 M 2 B 

17 SERGIO SANTIAGO TRINIDAD   120 M 2 B 

18 JOSEFINA HERNANDEZ SANCHEZ  120 M 2 B 

19 LUIS DANIEL CRISTERNA SANTIA-
GO  

 120 M 2 B 

20 LUCERO MALDONADO HERNAN-
DEZ 

 120 M 2 B 

MANZANA 16 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

5 NORA EDITH LAGUNES GUZMAN   120 M 2 B 

6 MILTON PALAFOX SILVA   120 M 2 B 

7 USIEL FLORES TOMAS   120 M 2 B 

8 ERIKA VITE GARCIA   120 M 2 B 

9 KAREN ALEXIS MARTINEZ IBAÑEZ  120 M 2 B 

10 CESAR MARTIN HERNANDEZ LOPEZ  120 M 2 B 

11 MARTHA BEATRIZ MARTINEZ 
MIRAMONTES 

 120 M 2 B 

12 BERENICE LEDEZMA HERNANDEZ  120 M 2 B 

13 ROCIO GARCIA MELENDEZ   120 M 2 B 

14 ADELINA HERNANDEZ  CRUZ   120 M 2 B 

15 ADMAI ADRIANA VICENCIO CAS-
TRO  

 120 M 2 B 

16 OMAR JIMENEZ GARCIA  120 M 2 B 

17 XOCHITLQUETZALI ESPARZA PEREZ   120 M 2 B 

18 BLADIMIR SARMIENTO MORATO  120 M 2 B 

19 ANABEL FRAGOSO LOPEZ   120 M 2 B 

20 ALMA MELLADO DEL ANGEL   120 M 2 B 

MANZANA 17 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

5 YESICA YAZMIN APARICIO MARTI-
NEZ 

 120 M 2 B 

6 SOFIA SOSA BERMUDEZ  120 M 2 B 

7 ALEJANDRO OLIVARES ANTONIO  120 M 2 B 

8 JULIA NICTE REYES BALDELAMAR  120 M 2 B 

9 JESUS LOPEZ GASPAR  120 M 2 B 

10 ABIGAIL QUIJANO APARICIO  120 M 2 B 

11 FLORENCIO MARTINEZ RUEDA  120 M 2 B 

12 MARICELA YAÑEZ CUERVO  120 M 2 B 

13 ELMER MARTINEZ RUEDA  120 M 2 B 

14 NOEMI OLMOS ROQUE  120 M 2 B 

15 EDGAR MARTINEZ RUEDA  120 M 2 B 

16 OSIRIS OMAR LOPEZ COMONFORT  120 M 2 B 

17 IRVING MARTINEZ RUEDA  120 M 2 B 

18 ALFREDO CRUZ MARTINEZ  120 M 2 B 

19 MARIA GUADALUPE ROCHA 
MONTERO 

 120 M 2 B 

20 YESICA ARENAS AGUILAR   120 M 2 B 

MANZANA 18 

 LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

5 DORA GAYTAN ROSALES  120 M 2 B 

6 ADAN BAUTISTA MENDEZ  120 M 2 B 

7 LUIS SANTOS CLEMENTE  120 M 2 B 

8 MARIA MAGDALENA ROJAS GAR-
CIA 

 120 M 2 B 

9 PEDRO DAVID CARDONA RICAR-
DEZ 

 120 M 2 B 

10 MARGARITA PEREZ MEZA  120 M 2 B 

11 ESTEFANY NATALY SANTOS VAZ-
QUEZ 

 120 M 2 B 

12 BLANCA ARELI IBAÑEZ SOSA  120 M 2 B 

13 ARSENIA JUAREZ FACUNDO  120 M 2 B 

14 RUTH ARELI SOSA CANDANEDO  120 M 2 B 

15 MIGUEL ANGEL SILVA CAMPOS  120 M 2 B 

16 LUIS ALBERTO VALDEZ BARANDI-
CA 

 120 M 2 B 

17 ROLANDO PECINA BLANCO  120 M 2 B 

18 ADELA GARCIA ALDANA  120 M 2 B 

19 JOSE ANTONIO MENDIOLA JUAREZ  120 M 2 B 

20 JAQUELINE GODINEZ SANTOS  120 M 2 B 

MANZANA 19 

LOTE NOMBRE DE BENEFICIARIO SUPERFICIE  USO  

2 MICAELA ANTONIO DECION  120 M 2 B 
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3 FRANCISCA VELAZQUEZ MANRI-
QUE 

 120 M 2 B 

4 AIDE ESTRADA CASTILLO  120 M 2 B 

5 EVA REYES VAZQUEZ  120 M 2 B 

6 ALEJANDRO GONZALEZ BALLESTE-
ROS 

 120 M 2 B 

7 ROSALBA BASTIAN REYES  120 M 2 B 

8 ROSA ISELA CRUZ TORRES  120 M 2 B 

9 SILVINO PERALTA HERNANDEZ  120 M 2 B 

10 ELIZABETH CASTRO FRANCO  120 M 2 B 

11 ALEJANDRA MARTINEZ GAYOSSO  120 M 2 B 

12 RUTH ABIGAIL GONZALEZ MORA-
LES 

 120 M 2 B 

13 MARIA CLARA LUZ VENTURA 
CERVANTES 

 120 M 2 B 

14 ROSITA BARAHONA GARCIA  120 M 2 B 

15 KARINA TAPIA FILARES  120 M 2 B 

16 LIZETH CONCEPCION MARTINEZ 
RODRIGUEZ 

 120 M 2 B 

17 MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ  120 M 2 B 

18 MIGUEL ESQUIVEL ROJAS  120 M 2 B 

19 GUADALUPE CASTRO ELIAS  120 M 2 B 

20 JUAN JUAREZ ZUÑIGA  120 M 2 B 

21 OSWALDO SANCHEZ APARICIO  120 M 2 B 

22 ELOISA CABRERA SALAZAR  120 M 2 B 

23 SOFIA PERUSQUIA CABRERA  120 M 2 B 

24 EVA ZAMORA ESQUIVEL  120 M 2 B 

25 ADANELI GOMEZ ZUÑIGA  120 M 2 B 

26 FRANCISCO PRIANTE TOLENTINO  120 M 2 B 

27 MARIA ELENA TOLENTINO TOLEN-
TINO 

 120 M 2 B 

28 MERCEDES GARCIA RAMIREZ  120 M 2 B 

29 GUADALUPE SAAVEDRA SAAVE-
DRA 

 120 M 2 B 

30 BENANCIO REYES CORONA  120 M 2 B 

 
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 adquiren-
te no concluye el proceso de escrituración una vez 
obtenido el acuerdo para su enajenación, se procede-
rá a la rescisión administrativa del mismo”. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Tihuatlán, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, 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 SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
 
 

Dip. Bingen Rementería Molina 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fue turnado a esta comisión permanente 
el oficio SG-DP/2do./1er./258/2017 de fecha 17 de 
octubre de 2017, mediante el cual se remite, para su 
estudio y dictamen junto con el expediente del caso, 
el escrito número 2586, de fecha 4 de octubre del 
año en curso, signado por la secretaria del H. Ayun-
tamiento de Misantla, mediante el cual solicita auto-
rización de esta Soberanía para la enajenación de 
diversos bienes muebles e inmuebles, de propiedad 
municipal, para poder pagar laudos laborales. 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos: 
113 y 35, fracción XXXV, de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre; 18, fracción XVI, inciso d); 464, fracción 
I, 465 y 466, del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 38 y 39, 
fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 61, primer párrafo y 62, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, se procedió a 
analizar y dictaminar la solicitud de referencia, bajo 
los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se encuentra en el expediente copia fiel del acta 
número 19 BIS de Cabildo, correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada el veintidós de 
septiembre del dos mil diecisiete, en la cual los 
ediles aprueban por unanimidad dos acuerdos pa-
ra que el ayuntamiento de Misantla realice la ena-
jenación, previa autorización del H. Congreso del 
Estado, de veinte unidades vehiculares que se en-
cuentra en desuso, así como la enajenación a títu-
lo oneroso de un predio rústico denominado “Pa-
chilila del Palmar”, de propiedad municipal, con 
una superficie total de 2-00-00 Has., ubicado en 
la congregación de Francisco Sarabia de ese mu-
nicipio, con las siguientes medidas y colindancias: 
al Noreste, en 317.61 metros, con propiedad de 
Eleuterio Jiménez; al Sureste, en 40.35 metros, 
con carretera Misantla-Martínez de la Torre; al 
Suroeste, en línea quebrada de tres tramos de 
265.45 metros, 27.96 y 51.61 metros, con Pablo 
González; y al Noroeste, en 67.56 metros, con 
Pablo González. Dichas enajenaciones son con la 
finalidad de que los recursos que se obtengan de 
sus respectivas ventas, sean para pagar los laudos 
laborales emitidos en contra de la entidad muni-
cipal por el Pleno del Tribunal Superior de Conci-
liación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con número de 
expedientes: 598/2010-II, de fecha 15 de agosto 
de 2011; 277/2011-I, de fecha 8 de septiembre 
de 2011, y 58/2013-II, del 7 de noviembre de 
2014. 

 
2. Obran en el legajo avalúos, fotografías y docu-

mentos que acreditan la propiedad de los vehícu-
los en favor del municipio; copias debidamente 
certificadas de los laudos mencionados en el An-
tecedente 1 del presente dictamen y copia de la 
escritura número 11,794 de fecha once de octu-
bre de dos mil cinco, inscrita en forma definitiva 
ante el Registro Público y de Comercio bajo el 
número1,100, de fecha veintidós de septiembre 
del año dos mil seis, con lo que se acredita la pro-
piedad en favor del municipio. 

 
Por tal motivo y sobre la base de los antecedentes que 
presenta la solicitud referida, la comisión permanente 
suscribe las siguientes: 

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. Que, tomando en consideración que la presente 

petición es con el fin de enajenar bienes muebles 
e inmuebles de propiedad municipal para solven-
tar laudos laborales emitidos en contra del muni-
cipio de Misantla, el cual, por consecuencia, debe 
pagar diversas prestaciones a que fue condenado 
en favor de exempleados municipales, como lo 
demuestra la documentación presentada ante es-
ta Soberanía. 

 
III. Que, tanto las unidades vehiculares como el bien 

inmueble, propiedad del municipio que se pre-
tenden enajenar, están valuados acorde con las 
características de las bienes y que, en lo que res-
pecta a los vehículos se acredita que están en 
desuso, y que el terreno descrito no está destina-
do a ningún servicio público y pertenece al orden 
del dominio privado, es factible otorgar la autori-
zación solicitada. 

 
IV. 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 ayuntamiento de Misantla, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, cumple con lo dis-
puesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamien-
tos, Administración y Enajenación de Bienes Mue-
bles del Estado. 

 
En tal virtud, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal somete a vuestra consideración el siguiente 
dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al honorable ayuntamiento de 
Misantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, a enajenar 
las siguientes unidades: 
 
DESCRIPCIÓN MARCA MODELO NÚM. DE 

SERIE 
COLOR AVALUO 

CAMIONETA 
ESCAPE 

FORD  2005 IFMYU02155KE
391117 

ROJO  $50,000.00 

CAMIONETA  CHEVROLET 
BLAZER 

1995 1GNDT13W8T2
179418 

ROJO $42,000.00 

CAMIÓN COM-
PACTADOR  

INTERNATIO-
NAL 

1995 C1010800310 BLANCO $90,000.00 

EQUIPO DE 
TRITURACIÓN  

PIONNER 
EQUIPMENT 

COMAN-
DER CEDA 
RAPIDS 19-
49 

E 2026 GRIS  $100,000.00 

RETRO 
EXCAVADORA 

CATERPILLAR 416C 5YN05827 AMARRILLO $140,000.00 
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TRACTOR  CARTEPILLAR D8N 5TJ01448 AMARRILLO $600,000.00 

CAMIÓN VOLTEO  INTERNATIO-
NAL 

2002 3HTMMAAR53
N567599 

BLANCO $110,000.00 

BARREDORA  ELGIN 1968 ELGINT18945 BLANCO $80,000.00 

CHASIS Y BATEA 
CAMIÓN VOLTEO  

INTERNATIO-
NAL 

2001 3HTMMAAR12
N518186 

BLANCO $60,000.00 

CAMIÓN PIPA  AMERICAN 
LAFRANGE 

DIV. ATO 
ING.  

CE14-5717 ROJO $150,000.00 

CAMIÓN VOLTEO  FORD  1975 AC5JRL649269
25 

AMARRILLO $56,000.00 

CAMIÓN VOLTEO FAMSA 1988 C1314TMED01
707 

BLANCO $150,000.00 

TANQUE DE 1000 
LITROS DE FIBRA 
DE VIDRIO CON 
CAJA METALICA  

   ROJO  $6,000.00 

PAYLOADER CAT  CATERPILLAR 936 E 33Z00899 AMARRILLO $450,000.00 

CAMIÓN VOLTEO  INTERNACIO-
NAL  

2002 13HAMMAAR3
4L600623 

BLANCO $250,000.00 

TRACTOR  CATERPILLAR D6H 08Z55772 AMARILLO  $650,000.00 

CAMIONETA  
PATRULLA 

FORD F150  1999 3FTDF1726XM
A25912 

BLANCO 
CON 
NEGRO  

$4,050.00 

CAMIONETA 
PATRULLA 4 
PUERTAS, 
PLACAS XV-76-
187 

FORD RANGER 2011 8AFERSAD4B63
82147 

BLANCO 
CON 
NEGRO  

$25,000.00 

CABINA Y 
CHASIS  

FORD    BLANCO $2,700.00 

MOTOCONFOR 
MADORA 

CATERPILLAR 130G 7GB01491 AMARRILLO $600,000.00 

 TOTAL $3, 615,750.00 (TRES 
MILLONES SEISCIENTOS 
QUINCE MIL SETECIEN-
TOS CINCUENTA PESOS 

00/100 M.N.) 

 
Segundo. El procedimiento de enajenación de las 
unidades descritas en el resolutivo anterior, deberá 
apegarse a lo estipulado por los artículos 98, 99 y sus 
fracciones, y 100 y sus fracciones, de la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos, Administración y Enajena-
ción de Bienes Muebles del Estado. 
 
Tercero. Se autoriza al honorable ayuntamiento de 
Misantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, a enajenar 
a título oneroso, el predio rústico  denominado “Pa-
chilila del Palmar”, de propiedad municipal, con una 
superficie total de 2-00-00 Has., ubicado en la con-
gregación de Francisco Sarabia de ese municipio, con 
las siguientes medidas y colindancias: al Noreste, en 
317.61 metros, con propiedad de Eleuterio Jiménez; 
al Sureste, en 40.35 metros, con carretera Misantla-
Martínez de la Torre; al Suroeste, en línea quebrada 
de tres tramos de 265.45 metros, 27.96 y 51.61 me-
tros, con Pablo González; y al Noroeste, en 67.56 
metros, con Pablo González, por un monto que no 
será menor a $1,245,000.00 (Un millón doscientos 
cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), de confor-
midad con el avalúo presentado. 
 
Cuarto. Los recursos obtenidos por las enajenaciones 
referidas en los resolutivos Primero y Tercero de la 
presente autorización, cuyo monto será de 

$4,860,750.00 (Cuatro millones ochocientos sesenta 
mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), debe-
rán ser destinados única y exclusivamente para el 
pago de los laudos laborales emitidos en contra de la 
entidad municipal por el Pleno del Tribunal Superior 
de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, con número de 
expedientes: 598/2010-II, de fecha 15 de agosto de 
2011; 277/2011-I, de fecha 8 de septiembre de 2011, 
y 58/2013-II, del 7 de noviembre de 2014. 
 
Quinto. Comuníquese el presente acuerdo al presi-
dente municipal del honorable ayuntamiento de Mi-
santla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efec-
tos legales a que haya lugar. 
 
Sexto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA 
DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
 
 

Dip. Bingen Rementería Molina 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fue turnado a esta comisión permanente 
el  oficio  SG-DP/2do./1er./045/2017 de fecha 22 de 
agosto de 2017, mediante el cual se remite, para su 
estudio y dictamen junto con el expediente del caso, 
el escrito número 222, de fecha 19 de julio de 2017, 
signado por el Presidente Municipal del H. Ayunta-
miento de Vega de Alatorre, mediante el cual solici-
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ta autorización de esta Soberanía para la enajenación 
de 1 vehículo de propiedad municipal. 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos: 
113, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, 
fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XVIII, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, primer párra-
fo y 62, del Reglamento para el Gobierno 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 encuentra en el expediente acta de Cabildo, 

correspondiente a la sesión extraordinaria cele-
brada el día 18 de julio de dos mil diecisiete, en el 
que se asienta el acuerdo por el cual los ediles 
aprueban por unanimidad que el ayuntamiento 
de Vega de Alatorre realice la enajenación, previa 
autorización del H. Congreso del Estado, de 1 
unidad vehicular que se encuentra en buenas 
condiciones mecánicas, propiedad del municipio, 
y el producto de la venta de dicha unidad desti-
narlo para gastos administrativos en el cierre de la 
administración. 

 
2. Obran en el legajo avalúos, fotografías y docu-

mentos que acreditan la propiedad de los vehícu-
los en favor del municipio. 

 
Por tal motivo y sobre la base de los antecedentes que 
presenta la solicitud referida, la comisión permanente 
suscribe las siguientes: 
 

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 turna-
dos, es competente para emitir la presente resolu-
ción. 

 
II. Que, tomando en consideración que la presente 

petición es con el fin de enajenar 1 vehículo, cuyo 
producto de dicha enajenación será para cubrir 
gastos administrativos del cierre de la administra-
ción municipal, es procedente otorgar la autoriza-
ción solicitada. 

 
III. Una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia, y tomando en consideración la 

documentación que se anexa a la presente 
petición, se concluye que el ayuntamiento de 
Vega de Alatorre, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, cumple con lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administra-
ción y Enajenación de Bienes Muebles del Es-
tado. 

 
En tal virtud, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal somete a vuestra consideración el siguiente 
dictamen con proyecto de:  
 
A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al honorable ayuntamiento de 
Vega de Alatorre, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
enajenar la siguiente unidad: 
 

MARCA TIPO MODELO SERIE COLOR AVALÚO 

Chevrolet Suburban 2014 1GNSC8E08
ER129203 

Blanco $280,000.
00 

 
Cuyo producto de la venta será destinado para cubrir 
gastos administrativos del cierre de la administración 
municipal. 
 
Segundo. El procedimiento de enajenación deberá 
apegarse a lo estipulado por los artículos 98, 99 y sus 
fracciones, y 100 y sus fracciones, de la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos, Administración y Enajena-
ción de Bienes Muebles del Estado. 
 
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al presi-
dente municipal del honorable ayuntamiento de Vega 
de Alatorre, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
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 SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA 
DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 
 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretario 
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Dip. Bingen Rementería Molina 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la diputación permanente Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, fue turnado a 
esta Comisión Permanente el oficio número SG-
DP/2do./1er./100/2017 de fecha cinco de septiembre 
del año dos mil diecisiete  mediante el cual se remite 
para su estudio y dictamen, junto con el expediente 
que al caso corresponde, la solicitud hecha por el H. 
Ayuntamiento de Banderilla Veracruz, de Ignacio de 
la Llave, para poder donar un bien inmueble de pro-
piedad municipal a favor del Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
 
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), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II, 465, 466, 
467 y 469 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tienen a la vista el oficio número 
SHAB/050/2017 de fecha veintiséis de agosto de dos 
mil diecisiete, signado por la C. Secretaria del H. 
Ayuntamiento de Banderilla, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, mediante el cual remite a esta Soberanía la 
documentación necesaria que al trámite corresponde. 
 
2. Se encuentra en el expediente una copia debida-
mente certificada del Acta de Cabildo de sesión ordi-
naria de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete 
donde los ediles aprueban por unanimidad la dona-
ción de un predio suburbano de propiedad municipal, 
ubicado en la localidad de Xaltepec, con una superfi-
cie  total de seiscientos sesenta metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste, 
en veintisiete metros, ochenta centímetros, con la 
carretera Concepción- Xaltepec; al Noreste, en cator-
ce metros, setenta centímetros; al Sureste, en treinta 
metros, ochenta centímetros y al Suroeste, en treinta 

metros, veinticinco centímetros, a favor del Gobierno 
del Estado a través de la Secretaria de Educación de 
Veracruz para uso exclusivo del jardín de niños “Fran-
cisco Gabilondo Soler”, previa autorización del H. 
Congreso del Estado. 
 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) 
copia del oficio de solicitud presentado ante el Ayun-
tamiento signado por la Profra. Claudia Alanís Marín, 
Directora del Jardín de Niños b) Constancia de que el 
inmueble no está destinado a ningún servicio público 
firmada por el Presidente Municipal; c) Constancia de 
que el terreno pertenece al orden del dominio priva-
do, signada por la Directora de Catastro Municipal; d) 
El plano del terreno con medidas y colindancias; e) 
Cédula catastral signada por la Directora de Catastro 
Municipal; f) El instrumento público número trece mil 
quinientos veinticuatro de fecha ocho de mayo de mil 
novecientos ochenta y siete, inscrito de forma defini-
tiva bajo el número  cuatro mil ciento treinta Sección 
Primera ante el Registro Público de la Propiedad de la 
décima primera zona registral con fecha once de oc-
tubre de mil novecientos ochenta y ocho. 
 
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 aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
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. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 
entregar al Gobierno del Estado de  Veracruz a través 
de la Secretaría de Educación de Veracruz, el inmue-
ble de propiedad municipal denominado “La Ermita”, 
ubicado en la localidad de Xaltepec y  amparado con 
la escritura pública número trece mil quinientos vein-
ticuatro de fecha  ocho de mayo de mil novecientos 
ochenta y siete, pasada ante la fe del Notario Público, 
Licenciado José A. Casazza Blanco, Notario adscrito a 
la Notaría número cuatro, e inscrita bajo el número 
cuatro mil ciento treinta, Sección Primera, de fecha  
once de octubre de  mil novecientos ochenta y ocho 
del Registro Público de la Propiedad en la décima 
primera Zona registral del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave. 
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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 destinara a 
un fin distinto al señalado, sin necesidad de de-
claración judicial, la propiedad se revertirá a favor 
del patrimonio del municipio de Banderilla, Vera-
cruz.  
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento de Banderilla, Veracruz; cumple con lo dis-
puesto por los artículos 459, 463, 464, fracción II, 
465, 466 y 467 del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz, 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 
Banderilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, la dona-
ción de un predio suburbano de propiedad municipal 
denominado “La Ermita”, ubicado en la localidad de 
Xaltepec, con una superficie de seiscientos sesenta 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colin-
dancias al Noroeste, en veintisiete metros, ochenta 
centímetros, con la carretera Concepción- Xaltepec; al 
Noreste, en catorce metros, setenta centímetros; al 
Sureste, en treinta metros, ochenta centímetros y al 
Suroeste, en treinta metros, veinticinco centímetros, a 
favor del Gobierno del Estado de Veracruz, a través 
de la Secretaría de Educación de Veracruz, para uso 
exclusivo del Jardín de Niños “ Francisco Gabilondo 
Soler” con clave 30DJN1663N.   
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad establecida 
en el resolutivo anterior, la donación se entenderá por 
revocada y sin necesidad de declaración judicial, la pro-
piedad se revertirá al patrimonio del municipio de Ban-
derilla, Veracruz; 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 Pre-
sidente Municipal Constitucional del H. Ayunta-
miento de Banderilla, 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 SEXAGÉ-
SIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A LOS DIECISIETE 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIE-
TE. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la diputación permanente Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, fue turnado a 
esta Comisión Permanente el oficio número SG-
DP/2do./1er./100/2017 de fecha cinco de septiembre 
del año dos mil diecisiete  mediante el cual se remite 
para su estudio y dictamen, junto con el expediente 
que al caso corresponde, la solicitud hecha por el H. 
Ayuntamiento de Veracruz Veracruz, de Ignacio de la 
Llave, para poder donar un bien inmueble de propie-
dad municipal a favor del Gobierno del Estado a tra-
vés de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
 
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), así como 38 y 39, fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 463, 464, fracción II, 465, 466, 
467 y 469 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61 párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno Inte-
rior del Poder Legislativo, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguien-
tes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tienen a la vista el oficio número 010397 de 
fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, signado 
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por el C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, median-
te el cual remite a esta Soberanía la documentación 
necesaria que al trámite corresponde. 
 
2. Se encuentra en el expediente acuerdo de Cabildo 
debidamente certificado de sesión ordinaria de fecha 
ocho de agosto de dos mil diecisiete donde los ediles 
aprueban por unanimidad la donación de Mirlo y 
Ruiseñor, del Fraccionamiento Valle Alto del Munici-
pio de Veracruz, con una superficie  total de cuatro 
mil seiscientos diecisiete metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte en línea 
recta de setenta metros, treinta y un centímetros, con 
resto del equipamiento urbano, en línea recta que-
brada de veinte metros, cuarenta y seis centímetros, 
con el resto del equipamiento urbano; al Sur en línea 
recta de ochenta y dos metros, noventa y siete centí-
metros, con el Blvd. Gaviotas; al Este en línea recta de 
cuarenta y cuatro metros, cuarenta y cinco centíme-
tros con el resto del equipamiento urbano; y al oeste 
en línea recta de cincuenta y cincuenta metros cua-
renta centímetros, con avenida Mirlo, a favor del Go-
bierno del Estado a través de la Secretaria de Educa-
ción de Veracruz para uso exclusivo de la escuela 
primaria “Ejercito Mexicano” con clave 30DPR5552Z, 
previa autorización del H. Congreso del Estado. 
 
3. Se anexan al legajo los siguientes documentos: a) 
copia del oficio de solicitud presentado ante el Ayun-
tamiento signado por la Profra. Luisa Reyna Escalante 
Calderón, Directora de la escuela b) Constancia de 
que el inmueble no está destinado a ningún servicio 
público firmada por el Presidente Municipal; c) El 
plano del terreno con medidas y colindancias; d) El 
instrumento público número dos mil ciento treinta y 
dos de fecha once de junio de dos mil catorce, inscri-
to de forma definitiva bajo el número cinco mil dos-
cientos sesenta y cuatro ante el Registro Público de la 
Propiedad con fecha veinte de junio del año dos mil 
catorce. 
 
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 aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
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. Que, la solicitud de donación tiene como objetivo 
entregar al Gobierno del Estado de  Veracruz a través 
de la Secretaría de Educación de Veracruz, un inmue-
ble de propiedad municipal, ubicado en la Av. Gaviota 
s/n entre Mirlo y Ruiseñor, del Fraccionamiento Valle 
Alto del municipio de Veracruz y  amparado con la 
escritura pública número dos mil ciento treinta y dos 
de fecha once de junio de dos mil catorce, pasada 
ante la fe del Notario Público, Licenciado Israel Ramos 
Mange, e inscrita bajo el número cinco mil doscientos 
sesenta y cuatro, Sección Primera, de fecha veinte de 
junio de dos mil catorce en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
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 destinara a un fin distinto al 
señalado, sin necesidad de declaración judicial, la 
propiedad se revertirá a favor del patrimonio del mu-
nicipio de Veracruz, Veracruz.  
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento de Veracruz, Veracruz; cumple con lo dispues-
to por los artículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 
466 y 467 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz, para la autorización de su solici-
tud. 
 
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 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, la dona-
ción de un predio urbano de propiedad municipal, 
ubicado  en la Avenida Gaviota s/n, entre Mirlo y 
Ruiseñor, del Fraccionamiento Valle Alto del munici-
pio de Veracruz, con una superficie total de cuatro mil 
seiscientos diecisiete metros, con las siguientes medi-
das y colindancias: al Norte en línea recta de setenta 
metros, treinta y un centímetros, con resto del equi-
pamiento urbano, en línea recta quebrada de veinte 
metros, cuarenta y seis centímetros, con el resto del 
equipamiento urbano; al Sur en línea recta de ochen-
ta y dos metros, noventa y siete centímetros, con el 
Blvd. Gaviotas; al Este en línea recta de cuarenta y 
cuatro metros, cuarenta y cinco centímetros con el 
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resto del equipamiento urbano; y al oeste en línea 
recta de cincuenta y cincuenta metros cuarenta cen-
tímetros, con avenida Mirlo, a favor del Gobierno del 
Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, para uso exclusivo de la Escuela 
Primaria “Ejercito Mexicano” con número de clave 
30DPR5552Z. 
 
Segundo. Si no se cumpliera con la finalidad estable-
cida en el resolutivo anterior, la donación se entende-
rá por revocada y sin necesidad de declaración judi-
cial, la propiedad se revertirá al patrimonio del muni-
cipio de Veracruz, Veracruz; en términos de lo esta-
blecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al Presi-
dente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Veracruz, 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 SEXAGÉ-
SIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A LOS DIECISIETE 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIE-
TE. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta comisión permanente el oficio número SG-

SO/2do./1er./281/2017 de fecha 20 de junio de 2017, 
mediante el cual se remite para su estudio y dictamen 
junto con el expediente del caso, la solicitud formula-
da por el honorable ayuntamiento de Ixhuatlancillo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para poder suscribir 
convenio de coordinación con el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
para la transferencia, aplicación, destino, seguimien-
to, control, rendición de cuentas y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales con cargo al fondo 
para el “Fortalecimiento Financiero para Inversión-B-
2017”. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 35, fracción XXII, 
103, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, 
fracción XVI, inciso g), 38, y 39, fracción 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 anali-
zar 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 

9 de mayo de 2017, signado por la presidente 
municipal de Ixhuatlancillo, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, mediante el cual solicita autoriza-
ción de esta Soberanía para poder suscribir 
convenio de coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

 
2. Se encuentra copia fiel del acta de Cabildo co-

rrespondiente a la sesión extraordinaria celebrada 
el siete de mayo de dos mil diecisiete, en la que 
los ediles aprueban que el ayuntamiento de Ix-
huatlancillo celebre suscribir convenio de coordi-
nación 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 ejerci-
cio de los recursos federales con cargo al fondo 
para el “Fortalecimiento Financiero para Inversión-
B-2017”. 

 
3. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el honorable ayuntamiento de 
Ixhuatlancillo, Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
el que se observan los derechos y obligaciones de 
cada una de las partes. 
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En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 

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

 
I. En términos de lo dispuesto por la normativi-

dad invocada en el párrafo segundo del 
proemio del presente dictamen, las comisiones 
permanentes unidas que suscriben, como ór-
ganos constituidos por el Pleno de esta Sobe-
ranía que contribuyen a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones, mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que les son 
turnados, son competentes para emitir la pre-
sente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendi-
ción de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales con cargo al fondo para el 
“Fortalecimiento Financiero para Inversión-B-
2017” por la cantidad de $5,000,000.00 (Cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.), destinados exclu-
sivamente para ejecutar obras de infraestructura 
pública, que beneficiará a los habitantes de este 
municipio. 

 
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 Ix-
huatlancillo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
cumple con lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Municipio Libre al solicitar a esta Soberanía la au-
torización para poder suscribir el citado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Ixhuatlancillo, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que suscriba convenio de coordinación con el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de Finan-
zas 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 “Fortalecimiento Financiero 
para Inversión-B-2017”, para ejecutar los programas y 
proyectos, conforme al proyecto presentado ante esta 
Soberanía. 

Segundo. El presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente la construcción de infra-
estructura pública, por la cantidad de $5,000,000.00 
(Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) para la ejecu-
ción de las siguientes obras: 
 
NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO EN 

PESOS 

1 APORTACION PARA LA REHABILITACIÓN DE 
CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS A 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULCO EN LA 
CONGREGACIÓN UNIÓN Y PROGRESO 

$2,000,000.00 

2 APROTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
LAS CALLES DEL CRISTO CONGREGACIÓN 
UNIÓN Y PROGRESO 

$3,000,000.00 

 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo a la presi-
dente municipal del honorable ayuntamiento de Ix-
huatlancillo, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los diecisiete días de noviembre del dos 
mil diecisiete. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Angeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta comisión permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./342/2017 de fecha 4 de julio de 2017, 
mediante el cual se remite para su estudio y dictamen 
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junto con el expediente del caso, la solicitud formulada 
por el honorable ayuntamiento de Papantla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para poder suscribir convenio de 
coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, para la transferen-
cia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición 
de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos 
federales con cargo al fondo para el “Fortalecimiento 
Financiero para Inversión-B-2017”. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXII, 103, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso g), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 61, primer párrafo 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 el oficio número PRES/0587-

2017, de fecha 14 de junio de 2017, signado por 
el presidente municipal de Papantla, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita auto-
rización de esta Soberanía para poder suscribir 
convenio de coordinación con el Gobierno del Es-
tado, a través de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación. 

 
2. Se encuentra copia fiel del acta de Cabildo co-

rrespondiente a la sesión ordinaria celebrada el 
treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en la 
que los ediles aprueban que el ayuntamiento de 
Papantla celebre suscribir convenio de coordina-
ción con el Gobierno del Estado, a través de la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación, para la transfe-
rencia, aplicación, destino, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia en el ejerci-
cio de los recursos federales con cargo al fondo 
para el “Fortalecimiento Financiero para Inversión-
B-2017”. 

 
3. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el honorable ayuntamiento de 
Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
que se observan los derechos y obligaciones de 
cada una de las partes. 

 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 

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, las comisiones permanentes 
unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendi-
ción de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales con cargo al fondo para el 
“Fortalecimiento Financiero para Inversión-B-
2017” por la cantidad de $2,000,000.00 (Dos mi-
llones de pesos 00/100 M.N.), destinados exclusi-
vamente para ejecutar obras de infraestructura 
pública, que beneficiará a los habitantes de este 
municipio. 

 
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 Pa-
pantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple 
con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre al solicitar a esta Soberanía la autoriza-
ción para poder suscribir el citado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 
suscriba convenio de coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, para la transferencia, aplicación, destino, segui-
miento, control, rendición de cuentas y transparencia en 
el ejercicio de los recursos federales con cargo al fondo 
para “Fortalecimiento Financiero para Inversión-B-
2017”, para ejecutar los programas y proyectos, con-
forme al proyecto presentado ante esta Soberanía. 
 
Segundo. El presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente la construcción de infra-
estructura pública, por la cantidad de $2,000,000.00 
(Dos millones de pesos 00/100 M.N.) para la ejecución 
de la siguiente obra: 
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NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO EN 
PESOS 

1 APORTACION PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES 
Y BANQUETAS AV. AJÍN, ENTRE RAMÓN 
CARMONA HASTA LA CALLE 4, COLONA 
BARRIO ZAPOTE 

$2,000,000.00 

 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al presiden-
te municipal del honorable ayuntamiento de Papantla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos lega-
les procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la ciu-
dad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
a los diecisiete días de noviembre del dos mil diecisiete. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Angeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura el Honorable Congreso del 
Estado, fue turnado a esta Comisión Permanente el 
oficio número SG-DP/2do./1er./179/2017 de fecha 5 
de octubre de 2017, mediante el cual se remite para 
su estudio y dictamen, junto con el expediente que 
corresponde a la solicitud realizada por el H. Ayunta-
miento de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para celebrar convenio de coordinación con el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de Finan-
zas 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 Financie-
ro para Inversión – C-D-2017”. 

En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido 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 la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, 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 encuentra en el expediente el oficio número 
SA/0850/2017 de fecha 12 de septiembre de 2017, 
signado por la Secretaria y el Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual solicitan 
a esta Soberanía, autorización para suscribir Convenio 
de Coordinación con el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la 
transferencia, aplicación, destino, seguimiento, con-
trol, rendición de cuentas y transparencia en el ejerci-
cio de los recursos federales con cargo al “Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero para Inversión – C-
2017” (FORTAFIN –C-2017). 
 
2. Asimismo, se encuentra en el expediente, Acuerdo 
de Cabildo debidamente certificado de la Sesión Or-
dinaria celebrada el día 31 de agosto del año dos mil 
diecisiete en la que los ediles aprobaron por mayoría 
que el Presidente Municipal y Síndica Única, en repre-
sentación del H. Ayuntamiento de Xalapa, suscriban 
previa autorización del Congreso del Estado, celebrar 
Convenio de Coordinación con el Gobierno del Esta-
do, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
para la transferencia, aplicación, destino, seguimien-
to, control, rendición de cuentas y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales con cargo al “Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero para Inversión – C-
2017” (FORTAFIN –C-2017).  
 
2. Se anexan al expediente copia del proyecto de 
convenio que celebra el H. Ayuntamiento de Xalapa 
con el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación, en los cuales se especifican los derechos y 
obligaciones de cada una de las partes. 
 
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 concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
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men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual 
contribuye mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados para que el 
Congreso cumpla sus atribuciones, es competente 
para formular 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 federales transferi-
dos a los municipios, destinados exclusivamente para 
realizar obras de infraestructura que beneficiarán a los 
habitantes del municipio de Xalapa, Veracruz. 
 
III. Que,  de acuerdo con la cláusula primera del Con-
venio de Coordinación su objeto es establecer la for-
ma y términos para la transferencia, Aplicación, Des-
tino, Seguimiento, Control, Rendición de Cuentas y 
Transparencia de los recursos federales que entrega 
“EL ESTADO” a “EL MUNICIPIO” para los proyectos a 
ejecutar del “Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
para Inversión –C-2017”, en lo sucesivo “EL FONDO”, 
el cual se rige por el convenio para el otorgamiento 
de Subsidios celebrado entre la Secretaria de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) y esta Secretaria de Fi-
nanzas y Planeación el día 28 de septiembre del año 
en curso, y que EL MUNICIPIO se compromete a cum-
plir cabalmente durante el presente ejercicio fiscal o 
en términos de lo dispuesto por los artículos 54 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria y articulo 21 en relación con el 17, ambos de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios”. 
 
V. Que, de conformidad con la cláusula segunda del 
convenio se establece que los recursos federales de 
“EL FONDO” que el “ESTADO” transfiere a “EL MU-
NICIPIO”, ascienden a la cantidad de 
$109,500,000.00 (Ciento nueve millones quinientos 
mil pesos con 00/100 M.N.), de conformidad al cum-
plimiento de los requisitos solicitados por “EL ESTA-
DO”, para la transferencia de los montos y proyectos 
autorizados por la SHCP en el denominado “Cartera 
de Proyectos” del Convenio para el otorgamiento de 
Subsidios, los cuales se enlistan a continuación: 
 
NUM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO EN 

PESOS 

1 COMPLEJ ACUATICO EN XALAPA, VERA-
CRUZ (SEGUNDA ETAPA) 

50,000,000.00 

2 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL “AUDITORIO SALVADOR DÍAZ MI-
RÓN” EN XALAPA, VERACRUZ 

36,000,000.00 

3 ONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y 
OBRA COMPLEMENTARIA DE LAS VILLAS 

20,000,000.00 

ESTUDIANTILES DE XALAPA, VER. 

4 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOM-
BRE DE LA COL. MARGARITA MORAN 
VELIZ 

2,000,000.00 

5 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO DE LA CALLE POMELO AMA-
RILLO EN LA CONGREGACIÓN EL NARAN-
JAL 

1,500,000.00 

 
VI. Una vez analizada la documentación que se anexa 
a las peticiones, se concluye que el H. Ayuntamiento 
de Xalapa, cumplen con lo dispuesto por la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre al solicitar a esta Soberanía la 
autorización para poder suscribir los citados conve-
nios. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración de la Diputación Permanente el siguien-
te 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, celebrar con-
venio 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 Financiero para Inversión – C-
2017” (FORTAFIN –C-2017).  
 
Segundo. El presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente, la construcción de infra-
estructura pública por la cantidad de 
$109,500,000.00 ( ciento nueve millones, quinientos 
mil pesos 00/100 M.N.) para la ejecución de las si-
guientes obras: 
 
NUM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO EN 

PESOS 

1 COMPLEJ ACUATICO EN XALAPA, VE-
RACRUZ (SEGUNDA ETAPA) 

50,000,000.00 

2 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL “AUDITORIO SALVADOR DÍAZ MI-
RÓN” EN XALAPA, VERACRUZ 

36,000,000.00 

3 ONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y 
OBRA COMPLEMENTARIA DE LAS VILLAS 
ESTUDIANTILES DE XALAPA, VER. 

20,000,000.00 

4 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN 
NOMBRE DE LA COL. MARGARITA MO-
RAN VELIZ 

2,000,000.00 

5 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE POMELO 
AMARILLO EN LA CONGREGACIÓN EL 
NARANJAL 

1,500,000.00 

                                                                                                                             
Total 

109,500,000.00 
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Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al Presiden-
te Municipal Constitucional del Honorable Ayunta-
miento de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para los efectos legales procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN 
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, A LOS DIECISEIS 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIE-
TE. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta comisión permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./487/2017 de fecha 25 de julio de 2017, 
mediante el cual se remite para su estudio y dictamen 
junto con el expediente del caso, el escrito número 
186/2017 de fecha 14 de julio del año en curso, sig-
nado por el presidente municipal de Ixtaczoquitlán, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para poder suscribir 
convenio de coordinación con el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
para la transferencia, aplicación, destino, seguimien-
to, 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-C-2017”. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 33, fracción XVI, inciso g) y 
38 de la Constitución Política local; 35, fracción XXII 

103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, frac-
ción XVI, inciso g), 38, y 39, fracciones XII y XVIII, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 59, 61, pri-
mer párrafo, 62, 65, 75 y 78 del Reglamento para el 
Gobierno 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 encuentra copia fiel del acta de Cabildo co-

rrespondiente a la sesión extraordinaria celebrada 
el trece de julio de dos mil diecisiete, en la que los 
ediles aprueban que el ayuntamiento de Ixtaczo-
quitlán celebre suscribir convenio de coordinación 
con el Gobierno del Estado, a través de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación, para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendi-
ción de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales con cargo al fondo para el 
“Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal-C-2017”. 

 
2. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el honorable ayuntamiento de 
Ixtaczoquitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
el que se observan los derechos y obligaciones de 
cada una de las partes. 

 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 

 
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, las comisiones permanentes 
unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendi-
ción de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales con cargo al fondo para el 
“Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal-C-2017” por la cantidad de 
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$702,190.00 (Setecientos dos mil ciento noventa 
pesos 00/100 M.N.), destinados exclusivamente 
para ejecutar obras de infraestructura pública y su 
equipamiento, que beneficiará a los habitantes de 
este municipio. 

 
III. Una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa a la presente peti-
ción, se concluye que el honorable ayuntamien-
to de Ixtaczoquitlán, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, cumple con lo dispuesto por la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre al solicitar a esta Sobe-
ranía la autorización para poder suscribir el ci-
tado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Ixtaczoquitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que suscriba convenio de coordinación con el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de Finan-
zas 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 “Fortalecimiento de la Infra-
estructura Estatal y Municipal-C-2017”, para ejecutar 
los programas y proyectos, conforme al proyecto 
presentado ante esta Soberanía. 
 
Segundo. El presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente la construcción de infra-
estructura pública, por la cantidad de $702,190.00 
(Setecientos dos mil ciento noventa pesos 00/100 
M.N.) para la ejecución de la siguiente obra en ese 
municipio: 
 

NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
MONTO EN 

PESOS 

1 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA FAMI-
LIAR (UMF), UBICADA EN BOULEVARD RI-
CARDO FLORES MAGÓN, ENTE PRIVADA SIN 
NOMBRE Y EDIFICO AZUCARERO, COLONIA 
CENTRO DE LA LOCALIDAD CUAUTLAPAN 

$702,190.00 

 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al presiden-
te municipal del honorable ayuntamiento de Ixtaczo-
quitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efec-
tos legales procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los diecisiete días de noviembre del dos 
mil diecisiete. 
 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Angeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta comisión permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./342/2017 de fecha 4 de julio de 2017, 
mediante el cual se remite para su estudio y dictamen 
junto con el expediente del caso, la solicitud formula-
da por el honorable ayuntamiento de Jáltipan, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para poder suscribir con-
venio 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-B-2017”. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXII, 103, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso g), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 61, primer párrafo 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 el oficio número 

PRES/MBV/119/2017, de fecha 9 de junio de 
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2017, signado por el presidente municipal de Jál-
tipan, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el 
cual solicita autorización de esta Soberanía para 
poder suscribir convenio de coordinación con el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

 
2. Se encuentra copia fiel del acta de Cabildo corres-

pondiente a la sesión extraordinaria celebrada el sie-
te de junio de dos mil diecisiete, en la que los ediles 
aprueban que el ayuntamiento de Jáltipan celebre 
suscribir 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 trans-
parencia en el ejercicio de los recursos federales con 
cargo al fondo para el “Fortalecimiento de la Infra-
estructura Estatal y Municipal-B-2017”. 

 
3. Se anexa al expediente copia del proyecto de conve-

nio que celebran por una parte el Gobierno del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y, por la otra par-
te, el honorable ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en el que se observan los dere-
chos y obligaciones de cada una de las partes. 

 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 

 
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, las comisiones permanentes 
unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendi-
ción de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales con cargo al fondo para el 
“Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal-B-2017”, por la cantidad de 
$2,967,000.00 (Dos millones novecientos sesenta 
y siete mil pesos 00/100 M.N.), destinados exclu-
sivamente para ejecutar obras de infraestructura 
pública, que beneficiará a los habitantes de este 
municipio. 

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 Jálti-
pan, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple con 
lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre al solicitar a esta Soberanía la autorización pa-
ra poder suscribir el citado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Jáltipan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 
suscriba 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 transpa-
rencia en el ejercicio de los recursos federales con 
cargo al fondo para “Fortalecimiento de la Infraes-
tructura Estatal y Municipal-B-2017”, para ejecutar 
los programas y proyectos, conforme al proyecto 
presentado ante esta Soberanía. 
 
Segundo. El presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente la construcción de infra-
estructura pública, por la cantidad de $2,967,000.00 
(Dos millones novecientos sesenta y siete mil pesos 
00/100 M.N.) para la ejecución de las siguientes 
obras: 
 

NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
MONTO EN 

PESOS 

1 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CAN-
CHA DE USOS MÚLTIPLES 

$989,000.00 

2 REHABILITACIÓN DE PARQUE $989,000.00 

3 
REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL 
“ADOLFO RUIZ CORTINES” Y TECHADO DE 
GRADAS 

$989,000.00 

 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al presiden-
te municipal del honorable ayuntamiento de Jáltipan, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos lega-
les procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los diecisiete días de noviembre del dos 
mil diecisiete. 
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Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Angeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta comisión permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./464/2017 de fecha 20 de julio de 2017, 
mediante el cual se remite para su estudio y dictamen 
junto con el expediente del caso, la solicitud formula-
da por el honorable ayuntamiento de Jamapa, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para poder suscribir con-
venio 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-B-2017”. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXII, 103, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso g), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 61, primer párrafo 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 el oficio número 

PRES/461/11/07/17, de fecha 11 de julio de 2017, 
signado por la presidente municipal de Jamapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual 
solicita autorización de esta Soberanía para poder 
suscribir convenio de coordinación con el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación. 

2. Se encuentra copia fiel del acta de Cabildo, co-
rrespondiente a la sesión ordinaria celebrada el 
siete de julio de dos mil diecisiete, en la que los 
ediles aprueban que el ayuntamiento de Jamapa 
celebre suscribir convenio de coordinación con el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, para la transferencia, apli-
cación, 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-B-2017”, para ejecutar la siguiente 
obra: 

 

NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
MONTO EN 

PESOS 

1 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁU-
LICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
AV. ORIENTE 5, EMTRE CALLE SUR Y CA-
LLE SUR 7 DEL CUARTEL IV. 

$741,750.00 

 
3. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el honorable ayuntamiento de 
Jamapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que 
se observan los derechos y obligaciones de cada 
una de las partes. 

 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 

 
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, las comisiones permanentes 
unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendi-
ción de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales con cargo al fondo para el 
“Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal-B-2017” por la cantidad de 
$741,750.00 (Setecientos cuarenta y un mil sete-
cientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), destinados 
exclusivamente para ejecutar proyectos de infraes-
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tructura pública y su equipamiento, que beneficia-
rá a los habitantes de este municipio. 

 
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 Ja-
mapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple 
con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre al solicitar a esta Soberanía la autoriza-
ción para poder suscribir el citado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Jamapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 
suscriba 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 transpa-
rencia en el ejercicio de los recursos federales con 
cargo al fondo para “Fortalecimiento de la Infraes-
tructura Estatal y Municipal-B-2017”, para ejecutar 
los programas y proyectos, conforme al proyecto 
presentado ante esta Soberanía. 
 
Segundo. El presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente la construcción de infra-
estructura pública, por la cantidad de $741,750.00 
(Setecientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) para la ejecución de la siguiente 
obra: 
 
NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO EN 

PESOS 

1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULI-
CO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. 
ORIENTE 5, ENTRE CALLE SUR Y CALLE SUR 7 
DEL CUARTEL IV. 

$741,750.00 

 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo a la presi-
dente municipal del honorable ayuntamiento de Ja-
mapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efec-
tos legales procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a los diecisiete días de noviembre del dos 
mil diecisiete. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Angeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta comisión permanente el oficio número SG-
SO/2do./1er./545/2017 de fecha 31 de julio de 2017, 
mediante el cual se remite para su estudio y dictamen 
junto con el expediente del caso, la solicitud formula-
da por el honorable ayuntamiento de Perote, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para poder suscribir con-
venio 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-C-2017”. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXII, 103, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso g), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 61, primer párrafo 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 el oficio número 0681, de 

fecha 20 de julio de 2017, signado por el presi-
dente municipal de Perote, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, mediante el cual solicita autoriza-
ción de esta Soberanía para poder suscribir 
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convenio de coordinación con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

 
2. Se encuentra copia fiel del acta de Cabildo, co-

rrespondiente a la sesión ordinaria celebrada el 
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en la que 
los ediles aprueban que el ayuntamiento de Pero-
te celebre suscribir convenio de coordinación con 
el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendi-
ción de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales con cargo al fondo para el 
“Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal-C-2017”. 

 
3. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el honorable ayuntamiento de 
Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que 
se observan los derechos y obligaciones de cada 
una de las partes. 

 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 

 
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, las comisiones permanentes 
unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendi-
ción de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales con cargo al fondo para el 
“Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal-C-2017”, por la cantidad de 
$34,544,484.00 (Treinta y cuatro millones qui-
nientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), destinados 
exclusivamente para ejecutar obras de infraestruc-
tura pública, que beneficiará a los habitantes de 
este municipio. 

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 Pero-
te, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple con lo 
dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre 
al solicitar a esta Soberanía la autorización para 
poder suscribir el citado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 
suscriba 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 transpa-
rencia en el ejercicio de los recursos federales con 
cargo al fondo para “Fortalecimiento de la Infraes-
tructura Estatal y Municipal-C-2017”, para ejecutar 
los programas y proyectos, conforme al proyecto 
presentado ante esta Soberanía. 
 
Segundo. El presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente la construcción de infra-
estructura pública, por la cantidad de $34,544,484.00 
(Treinta y cuatro millones quinientos cuarenta y cua-
tro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), para la ejecución de las siguientes obras: 
 
NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO EN 

PESOS 

1 PAVIMENTACIÓN A BSA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO 
UBICADA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEM-
BRE Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA 
LOCALIDAD DE LOS MOLINOS (SAN JOSÉ) 

$1,666,267.20 

2 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO 
UBICADA ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ 
Y LA CALLES IGNACIO ALDAMA DE LA 
LOCALIDAD DEL EL FRIJOL COLORADO 

$1,721,809.44 

3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, 
ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y 
LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCA-
LIDAD DE LA GLORIA 

$1,573,696.80 

4 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE 
LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA AV. 
HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA 

$1,475,340.75 

5 PAVIMENTACIÓN CON CONRETO HIDRÁU-
LICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL 
CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+345.00 DE 

$2,395,259.10 
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LA LOCALIDAD EL ESCOBILLO 

6 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ, ENTRE LAS CALLES BENITO 
JUÁREZ Y RAFAEL RAMÍREZ DE LA LOCALI-
DAD SAN ANTONIO TENEXTEPEC 

$2,152,261.89 

7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 
EN LA LOCALIDAD ZALAYETA 

$1,001,382.28 

8 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA, 
ENTRE LA CALLE MÉXICO Y LA CALLE HI-
DALGO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO 
NUEVO 

$1,249,700.40 

9 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, 
ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA 
CALLE RAFAEL LUCIO DE LA LOCALIDAD EL 
CONEJO 

$587,822.04 

10 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 
AL 0+280.00 DE LA LOCALIDAD SIERRA DE 
AGUA 

$1,619,982.00 

11 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEM-
BRE DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 
0+070.00 EN LA LOCALIDAD EJIDO 20 DE 
NOVIEMBRE 

$269,997.00 

12 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE 
LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y VICENTE 
GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SIERRA DE 
AGUA 

$520,708.50 

13 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LLA CALLE INDEPENDENCIA 
DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA 

$1049,131.20 

14 PAVIMENTACÓN A BASE DE CONCRETO 
HDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUE-
RRERO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 
0+180.00 DE LA LOCALIDAD GUADALUPE 
VICTORIA 

$1,249,304.80 

15 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO DE LA CALLE JUAN DE LA BA-
RRERA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 
0+185.00 EN LA LOCALIDAD DE LOS PES-
CADOS 

$1,141,701.60 

16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO D ELA CALLE LORENZO AZUA 
TORRES, ENTRE LAS CALLES ALFREDO V. 
BONFIL Y LA CALLE LOS CHOPOS EN LA 
LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE (COLONIA 
AGRÍCOLA) 

$589,210.60 

17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE 
LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE 
JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD 
DE ZALAYETA 

$1,527,411.60 

18 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO DE LA AVENIDA REVOLUCIÓN 
ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO SUR Y LA 
CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD 
DE XALTEPEC 

$2,700,741.42 

19 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI- $1,249,700.40 

DRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 
DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 
0+180.00 EN LA LOCALIDAD EL FRIJOL 
COLORADO 

20 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO 
DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 
0+141.43 DE LA LOCALIDAD DE LOS MOLI-
NOS (SAN JOSÉ) 

$714,255.80 

21 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS DEL 
CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+135.00 DE 
LA LOCALIDAD SIERRA DE AGUA 

$781,062.75 

22 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 
DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 
0+238.00 DE LA LOCALIDAD VIDAL DÁZ 
MUÑOZ 

$1,468,783.68 

23 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRÁU-
LICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LO-
CALIDAD LOS MOLINOS (SAN JOSÉ) 

$3,332,534.40 

24 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ CARDEL 
UBICADA ENTRE LAS CALES MIGUEL ALE-
MÁN Y PEDRO ANZUREZ DE LA COLONIA EL 
SABINAL 

$925,704.00 

25 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE ADALBERTO 
TEJEDA PONIENTE DEL CADENAMIENTO 
0+000.00 AL 0+110.00 DE LA LOCALIDAD 
DE XALTEPEC 

$714,255.80 

26 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN 
DEL CADEAMIENTO 0+000.00 AL 0+090.00 
DE LA LOCALIDAD LIBERTAD 

$486,469.32 

 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al presiden-
te municipal del honorable ayuntamiento de Perote, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos lega-
les procedentes. 

 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los diecisiete días de noviembre del dos 
mil diecisiete. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Angeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 
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Dip. Bingen Rementería Molina 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

***** 
 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL, Y DE DESARROLLO SOCIAL, 
HUMANO Y REGIONAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a estas comisiones permanentes unidas los oficios 
números SG-SO/2do./1er./492/2017, de fecha 25 de 
julio de 2017, mediante los cuales se remite para su 
estudio y dictamen junto con el expediente del caso, 
el escrito número 187/2017 de fecha 14 de julio del 
año en curso, signado por el Presidente Municipal de 
Ixtaczoquitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
poder suscribir convenio de coordinación con el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de Finan-
zas 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 “Proyectos de Desarrollo Regional-
C-2017”. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXII, 103, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso g), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 61, primer párrafo 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 encuentra copia fotostática simple del acta de 

Cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria ce-
lebrada el veintinueve de mayo de dos mil dieci-
siete, en la que los ediles aprueban que el ayun-
tamiento de Ixtaczoquitlán celebre suscribir con-
venio de coordinación con el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
para la transferencia, aplicación, destino, segui-
miento, control, rendición de cuentas y transpa-
rencia en el ejercicio de los recursos federales con 
cargo al fondo “Proyectos de Desarrollo Regional-
C-2017”, para ejecutar los programas y proyectos 
de infraestructura pública y su equipamiento, por 
un monto de $20,381,238.40 (Veinte millones 
trescientos ochenta y un mil doscientos treinta y 

ocho pesos 40/100 M.N.), para la ejecución de los 
siguientes proyectos en ese municipio: 

 

NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
MONTO EN 

PESOS 

1 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA LA ESCUELA PRIMARIA “HILDA 
NEVAREZ VIZCARRA CON CLAVE 
30DPR5168E EN LA LOCALIDAD DE IX-
TACZOQUITLÁN 

$494,124.18 

2 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA 
URBANA (UMU) EN LA COLONIA CENTRO, 
LOCALIDAD CUAUTLAPAN. 

$702,190.00 

3 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA LA ESCUELA PRIMARA “MIGUEL 
ALEMÁN” 

$458,965.23 

4 
REHABILITACÓN DE LA CALLE FERNANDO 
GUTIÉRREZ BARRIOS  

$9,890,000.00 

5 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA LA ESCUELA “CÁNDIDO AGUILAR 

$189,194.72 

6 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 
DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA 21 DE MARZO 

$509,097.64 

7 
CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISIÓN ESCO-
LAR ZONA 40 

$1,392,303.95 

8 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HI-
DRÁULICO EN LA CALLE TLÁLOC, LOCA-
LIDAD TUXPANGUILLO 

$2,288,378.86 

9 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HI-
DRÁULICO EN LA CALLE POTRERILLO 
ORIENTE 

$1,303,602.07 

10 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA 
“PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS” 

$448,483.81 

11 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA EL TELEBACHILLERATO MOYOAPAN 

$444,216.09 

12 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 
DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PRIMARIA “RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑE-
DA” 

$515,205.64 

13 
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES 

$1,299,238.42 

14 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PRI-
MARIA NACIONES UNIDAS 

$446,237.79 

 
2. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el Honorable Ayuntamiento de 
Ixtaczoquitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
el que se observan los derechos y obligaciones de 
cada una de las partes. 

 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
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, las comisiones permanentes 
unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendi-
ción de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales con cargo al fondo “Proyec-
tos de Desarrollo Regional-C-2017”, transferidos 
al municipio, por la cantidad de $20,381,238.40 
(Veinte millones trescientos ochenta y un mil dos-
cientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N.), desti-
nados exclusivamente para ejecutar proyectos de 
infraestructura pública y su equipamiento, que 
beneficiará a los habitantes de este municipio. 

 
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 Ix-
taczoquitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
cumple con lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Municipio Libre al solicitar a esta Soberanía la au-
torización para poder suscribir el citado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Ixtaczoquitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que suscriba convenio de coordinación con el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de Finan-
zas 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 “Proyectos de Desarrollo Regional-
C-2017” para ejecutar los programas y proyectos de 
infraestructura pública y su equipamiento, conforme 
al proyecto presentado ante esta Soberanía. 
 
Segundo. El presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente la construcción de 
infraestructura pública, por la cantidad de 

$20,381,238.40 (Veinte millones trescientos ochen-
ta y un mil doscientos treinta y ocho pesos 40/100 
M.N.), para la ejecución de los siguientes proyectos 
en ese municipio: 
 

NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
MONTO EN 

PESOS 

1 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 
LA ESCUELA PRIMARIA “HILDA NEVAREZ 
VIZCARRA CON CLAVE 30DPR5168E EN LA 
LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLÁN 

$494,124.18 

2 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA 
URBANA (UMU) EN LA COLONIA CENTRO, 
LOCALIDAD CUAUTLAPAN. 

$702,190.00 

3 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 
LA ESCUELA PRIMARA “MIGUEL ALEMÁN” 

$458,965.23 

4 
REHABILITACÓN DE LA CALLE FERNANDO 
GUTIÉRREZ BARRIOS  

$9,890,000.00 

5 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 
LA ESCUELA “CÁNDIDO AGUILAR 

$189,194.72 

6 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMA-
RIA 21 DE MARZO 

$509,097.64 

7 
CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISIÓN ESCOLAR 
ZONA 40 

$1,392,303.95 

8 
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁU-
LICO EN LA CALLE TLÁLOC, LOCALIDAD 
TUXPANGUILLO 

$2,288,378.86 

9 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁU-
LICO EN LA CALLE POTRERILLO ORIENTE 

$1,303,602.07 

10 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA “PRI-
MARIA LÁZARO CÁRDENAS” 

$448,483.81 

11 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 
EL TELEBACHILLERATO MOYOAPAN 

$444,216.09 

12 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRI-
MARIA “RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA” 

$515,205.64 

13 
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚL-
TIPLES 

$1,299,238.42 

14 
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PRIMA-
RIA NACIONES UNIDAS 

$446,237.79 

 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al Presiden-
te Municipal del Honorable Ayuntamiento de Ixtaczo-
quitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efec-
tos legales procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los diecisiete días mes de noviembre del 
dos mil diecisiete. 
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Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Desarrollo Social, 

Humano y Regional 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Marco Antonio Núñez López 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Miriam Judith González Sheridan 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL, Y DE DESARROLLO SOCIAL, 
HUMANO Y REGIONAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
fue turnado a estas comisiones permanentes uni-
das los oficios números SG-SO/2do./1er./316/2017 
y SG-SO/2do./1er./317/2017, de fecha 26 de junio 
de 2017, mediante los cuales se remite para su 
estudio y dictamen junto con el expediente del 
caso, el escrito número PM/2017/85 de fecha 12 
de junio del año en curso, signado por el Presiden-
te Municipal de Tierra Blanca, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para poder suscribir 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 “Proyectos de Desarrollo Regional-B-2017”. 

En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXII, 103, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso g), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 61, primer párrafo 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 encuentra copia fotostática simple del acta 

de Cabildo, correspondiente a la sesión ordina-
ria celebrada el veintinueve de mayo de dos mil 
diecisiete, en la que los ediles aprueban que el 
ayuntamiento de Tierra Blanca celebre suscribir 
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 re-
cursos federales con cargo al fondo “Proyectos 
de Desarrollo Regional-B-2017”, para ejecutar 
los programas y proyectos de infraestructura 
pública y su equipamiento, por un monto de 
$9,889,999.99 (Nueve millones ochocientos 
ochenta y nueve mil novecientos noventa y 
nueve 99/100 M.N.), para la ejecución de los 
siguientes proyectos en ese municipio: 

 

NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
MONTO EN 

PESOS 

1 

CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICONES 
Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACÓN 
AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE LOMBARDO 
TOLEDANO Y GLADIOLAS, COLONIA 
FLORES MAGÓN 

$4,067,712.68 

2 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNCIONES 
Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO 
VILLA, ENTRE CLAVERÍA Y FLORESTA, 
COLONIA TORREÓN. 

$1,638,059.90 

3 

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HI-
DRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUE-
TAS EN CALLE MARCOS C. LICONA, 
ENTRE HOMBRES ILUSTRES Y PLUTARCO 
ELÍAS CALLES, COLONIA TERRAPLÉN. 

$4,184,227.41 

 
2. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el Honorable Ayuntamiento de 
Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
el que se observan los derechos y obligaciones de 
cada una de las partes. 
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En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 

 
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, las Comisiones Permanentes 
Unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de este 

convenio es la coordinación para la transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendi-
ción de cuentas y transparencia en el ejercicio de 
los recursos federales con cargo al fondo “Proyec-
tos de Desarrollo Regional-B-2017”, transferidos 
al municipio, por la cantidad de $9,889,999.99 
(Nueve millones ochocientos ochenta y nueve mil 
novecientos noventa y nueve 99/100 M.N.), desti-
nados exclusivamente para ejecutar proyectos de 
infraestructura pública y su equipamiento, que 
beneficiará a los habitantes de este municipio. 

 
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 Tie-
rra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, cum-
ple con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre al solicitar a esta Soberanía la autori-
zación para poder suscribir el citado convenio. 

 
En tal virtud, estas Comisiones Permanentes Unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que suscriba convenio de coordinación con el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de Finan-
zas 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 “Proyectos de Desarrollo Regional-
B-2017” para ejecutar los programas y proyectos de 
infraestructura pública y su equipamiento, conforme 
al proyecto presentado ante esta Soberanía. 

Segundo. El presente convenio tendrá como fina-
lidad, única y exclusivamente la construcción de 
infraestructura pública, por la cantidad de 
$9,889,999.99 (Nueve millones ochocientos 
ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve 
99/100 M.N.), para la ejecución de los siguientes 
proyectos: 

 

NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
MONTO EN 

PESOS 

1 

CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO CON CON-
CRETO HIDRÁULICO, GUARNICONES Y BAN-
QUETAS EN CALLE PROLONGACÓN AGUSTÍN 
DE ITURBIDE ENTRE LOMBARDO TOLEDANO 
Y GLADIOLAS, COLONIA FLORES MAGÓN 

$4,067,712.68 

2 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNCIONES 
Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO 
VILLA, ENTRE CLAVERÍA Y FLORESTA, 
COLONIA TORREÓN. 

$1,638,059.90 

3 

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HI-
DRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUE-
TAS EN CALLE MARCOS C. LICONA, 
ENTRE HOMBRES ILUSTRES Y PLUTARCO 
ELÍAS CALLES, COLONIA TERRAPLÉN. 

$4,184,227.41 

 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al Presiden-
te Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tierra 
Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efec-
tos legales procedentes. 

 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los diecisiete días del 
dos mil diecisiete. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Por la Comisión Permanente de Desarrollo Social, 

Humano y Regional 
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Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Marco Antonio Núñez López 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Miriam Judith González Sheridan 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL, Y DE DESARROLLO SOCIAL, 
HUMANO Y REGIONAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado, fue turnado a 
estas comisiones permanentes unidas los oficios núme-
ros SG-SO/2do./1er./462/2017 y SG-
SO/2do./1er./463/2017, de fecha 2 de mayo de 2014, 
mediante los cuales se remite para su estudio y dictamen 
junto con el expediente del caso, la solicitud formulada 
por el Honorable Ayuntamiento de Tlaquilpa, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para poder suscribir convenio de 
coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, para la transferen-
cia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición 
de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos 
federales con cargo al fondo “proyectos de Desarrollo 
Regional 2017”. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 35, fracción XXII, 103, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, fracción XVI, 
inciso g), 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 61, primer párrafo 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 el oficio número 

MTV/DOP/2017/090, de fecha 14 de julio de 
2017, signado por el Presidente Municipal de Tla-
quilpa, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el cual solicita autorización de esta Soberanía para 
poder suscribir convenio de coordinación con el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

2. Se encuentra copia fiel del acta de Cabildo, co-
rrespondiente a la sesión extraordinaria celebrada 
el trece de julio de dos mil diecisiete, en la que los 
ediles aprueban que el Ayuntamiento de Tlaquilpa 
celebre  convenio de coordinación con el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación, para la transferencia, aplica-
ción, destino, seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia en el ejercicio de los re-
cursos federales con cargo al fondo “Programas 
Regionales-2017”, para ejecutar los programas y 
proyectos de infraestructura pública y su equipa-
miento, por un monto de $1,200,000.00 (Un mi-
llón doscientos mil pesos 00/100 M.N.), para la 
ejecución de los siguientes proyectos: 

 
NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO EN 

PESOS 

1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
EL CAMINO PRINCIPAL DE PITZCUAUTLA A UN 
COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
TÉNCNICA INDUSTRIAL NO. 162 

$400,000.00 

2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNI-
DAD DE LOMA DE XOCUAPA 

$400,000.00 

3 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMU-
NIDAD DE ZACATLAMANCA. 

$400,000.00 

 
3. Se anexa al expediente copia del proyecto de 

convenio que celebran por una parte el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, 
por la otra parte, el honorable ayuntamiento de 
Tlaquilpa, Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 
que se observan los derechos y obligaciones de 
cada una de las partes. 

 
En tal virtud, sobre la base de estos antecedentes, y a 
juicio de las comisiones permanentes que suscriben, 
se formulan las siguientes: 
 

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, las comisiones permanentes 
unidas que suscriben, como órganos constituidos 
por el Pleno de esta Soberanía que contribuyen a 
que el Congreso cumpla sus atribuciones, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados, son competentes 
para emitir la presente resolución. 

 
II. Se toma en consideración que la finalidad de 

este convenio es la coordinación para la trans-
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ferencia, aplicación, destino, seguimiento, con-
trol, rendición de cuentas y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales con cargo al 
fondo “Programas Regionales-2017”, transferi-
dos al Municipio, por la cantidad de 
$1,200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 
00/100 M.N.), destinados exclusivamente para 
ejecutar proyectos de infraestructura pública y 
su equipamiento, que beneficiará a los habitan-
tes de este municipio. 

 
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 Tla-
quilpa, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple 
con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre al solicitar a esta Soberanía la autoriza-
ción para poder suscribir el citado convenio. 

 
En tal virtud, estas comisiones permanentes unidas 
someten a vuestra consideración el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Tlaquilpa, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 
suscriba 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 transpa-
rencia en el ejercicio de los recursos federales con 
cargo al fondo “Programas Regionales-2017”, para 
ejecutar los programas y proyectos de infraestructura 
pública y su equipamiento, conforme al proyecto 
presentado ante esta Soberanía. 
 
Segundo. El presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente la construcción de infra-
estructura pública, por la cantidad de $1,200,000.00 
(Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.), para la 
ejecución de los siguientes proyectos: 
 
NÚM. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO EN 

PESOS 

1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
EL CAMINO PRINCIPAL DE PITZCUAUTLA A 
UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
TÉNCNICA INDUSTRIAL NO. 162 

$400,000.00 

2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE 
LOMA DE XOCUAPA 

$400,000.00 

3 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD 
DE ZACATLAMANCA. 

$400,000.00 

Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al Presiden-
te Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tlaquil-
pa, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos 
legales procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Dado en la sala de comisiones de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los catorce días del dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y 

Regional 
 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Marco Antonio Núñez López 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Miriam Judith González Sheridan 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HA-
CIENDA MUNICIPAL Y DE DESARROLLO SOCIAL, 
HUMANO Y REGIONAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fueron turnados a estas Comisiones Per-
manentes Unidas los oficios número SG-
DP/2do./1er./175/2017 y SG-DP/2do./1er./176/2017 
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de fecha 5 de octubre de 2017, mediante los cuales 
se remite para su estudio y dictamen, junto con el 
expediente que al caso corresponde la solicitud reali-
zada por el H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para suscribir convenio de coordi-
nación con el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, para la transfe-
rencia, aplicación, destino, seguimiento, control, ren-
dición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales con cargo al Fondo “Programas 
regionales 2017”. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estableci-
do por los artículos: 33, fracción XVI,  inciso g) y 38 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, fracciones XII y XVIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 51, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 75 y 
78 del Reglamento para el Gobierno 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 encuentra en el expediente el oficio número 
SA/0851/2017 de fecha 12 de septiembre de 2017, 
signado por la Secretaria y el Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, me-
diante el cual solicitan autorización a esta Soberanía 
para suscribir Convenio de coordinación con el Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de Finan-
zas 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 “Programas regionales 2017”. 
 
2. Asimismo, se encuentra anexo al expediente 
Acuerdo N° 175  debidamente certificado del Acta de 
Sesión de Cabildo ordinaria, celebrada el día 31 de 
agosto de 2017 en la que los ediles aprobaron por 
mayoría que el H. Ayuntamiento de Xalapa, por con-
ducto del Presidente Municipal y la Sindica Única, 
celebren 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 transpa-
rencia en el ejercicio de los recursos federales con 
cargo al Fondo “Programas regionales 2017”. 
 
3. Se anexan al expediente copia del proyecto de 
convenio que celebran el H. Ayuntamiento de Xalapa, 
por conducto del Presidente Municipal y la Sindica 
Única y el Gobierno del Estado, a través de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación, en el cual se especifican 
los derechos y obligaciones de cada una de las partes. 

Es por los antecedentes descritos que estas Dictami-
nadoras exponen las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, estas Comisiones Permanentes Unidas, como 
órganos constituidos por el Pleno, las cuales contribu-
yen mediante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que les son turnados para que el Congreso 
cumpla sus atribuciones, son competentes para for-
mular el presente dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
II. Que, de conformidad con lo que establece la cláu-
sula primera del convenio de coordinación, su objeto 
es establecer la forma y términos para la Transferen-
cia, Aplicación, Seguimiento, Control, Rendición de 
Cuentas y Transparencia, de los recursos federales 
que entrega “EL ESTADO” a “EL MUNICIPIO” para 
ejecutar los Programas y Proyectos de Infraestructura 
Pública y su Equipamiento con recursos del Fondo 
“Programas Regionales 2017”, en lo sucesivo “EL 
FONDO”, el cual se rige por el Convenio para el Otor-
gamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y esta Secretaria 
de Finanzas y Planeación el día 26 de junio del año en 
curso, y que “EL MUNICIPIO” se compromete a cum-
plir cabalmente durante el presente ejercicio fiscal o 
en términos de lo dispuesto por los artículos 54 de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
articulo 21 en relación con el 17 de la Ley de Discipli-
na Financiera de la Entidades Federativas y los Muni-
cipios. 
 
III. Que, la cláusula segunda del convenio establece, 
que los recursos federales de “EL FONDO” que “EL 
ESTADO” transfiere a “EL MUNICIPIO”, ascienden a la 
cantidad e $9,000,000.00 (Nueve millones de pesos 
00/100 M.N.), de conformidad al cumplimiento de los 
requisitos solicitados por “EL ESTADO”, para la trans-
ferencia de los montos para los programas y proyec-
tos autorizados por la SHCP en el Anexo 1 denomina-
do “Cartera de Proyectos” del Convenio para el otor-
gamiento de Subsidios, los cuales se enlistan a conti-
nuación: 
 
NUM DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO EN PE-

SOS 

1 TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS Y 
COMPLEMENTOS EN LA COLONIA 6 DE 
JUNIO EN XALAPA, VER. 

3,000,000.00 

2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE DRE-
NAJE DE LA AV. CENTRAL DE LA COL. 
FRATERNIDAD ANTORCHISTA 

5,000,000.00 
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3 BARDA PERIMETRAL, JUEGOS INFANTILES 
Y ADECUACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE 
LIBRE DE LA COLONIA MARGARITA 
MORAN VELIZ 

1,000,000.00 

 
IV. Una vez analizada la documentación que se anexa 
a la presente solicitud, se concluye que el H. Ayunta-
miento de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
cumple con lo dispuesto por la Ley Orgánica del   
Municipio Libre al solicitar a esta Soberanía la autori-
zación para suscribir el citado convenio. 
 
Por lo tanto, estas Comisiones Permanentes Unidas de 
Hacienda Municipal y de Desarrollo Social, Humano y 
Regional presentan a consideración de esta Soberanía 
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, celebrar con-
venio 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 
“Programas regionales 2017”. 
 
Segundo. El Presente convenio tendrá como finali-
dad, única y exclusivamente la construcción de infra-
estructura pública, por la cantidad de $9,000,000.00 
(nueve millones de pesos 00/100 M.N.) para la ejecu-
ción de la siguiente obra: 
 
NUM DESCRIPCIÓN DE LA OBRA MONTO EN PE-

SOS 

1 TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS Y 
COMPLEMENTOS EN LA COLONIA 6 DE 
JUNIO EN XALAPA, VER. 

$3,000,000.00 

2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE 
DRENAJE DE LA AV. CENTRAL DE LA 
COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA 

$5,000,000.00 

3 BARDA PERIMETRAL, JUEGOS INFANTI-
LES Y ADECUACIÓN DE GIMNASIO AL 
AIRE LIBRE DE LA COLONIA MARGARITA 
MORAN VELIZ 

$1,000,000.00 

                                                                                        
Total 

$9,000,000.00 

 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo al Presiden-
te Municipal Constitucional del Honorable Ayunta-
miento de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para los efectos legales procedentes. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 

DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA 
DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y 

Regional 
 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Marco Antonio Núñez López 

Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Miriam Judith González Sheridan 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, Diputados integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal, nos fue turnado 
por la Diputación Permanente de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
sesión ordinaria celebrada el día 5 de octubre de 
2017, el oficio SG-DP/2do./1er./192/2017, mediante 
el cual se remite el expediente conteniendo la solici-
tud de autorización formulada por el H. Ayuntamien-
to de Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave 
para dar de baja bienes muebles consistente en dos 
máquinas pesadas pertenecientes a este Ayuntamien-
to que se encuentran en malas condiciones, así como 
su enajenación como desecho ferroso. 
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Con fundamento en lo anterior y de conformidad a lo 
que establecen los artículos, 71 fracción I de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 113 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
18 fracción XVI inciso d); 38 y 39 fracción XVIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 94, 95, 96, 99 y 
107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 59, 61 
primer párrafo, 62, 65, 75 y 78 del Reglamento para 
el Gobierno 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. Mediante oficio sin número, de fecha 08 de sep-
tiembre de 2017, signado por el Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento de Carrillo Puer-
to, Veracruz, remite a esta Soberanía el escrito de 
solicitud para dar de baja bienes muebles consistente 
en dos máquinas pesadas pertenecientes a este Ayun-
tamiento que se encuentran en malas condiciones, así 
como la autorización de enajenarlos como desecho 
ferroso. 
  
2. Agregado al expediente obra original del acta 
correspondiente a la sesión ordinaria de Cabildo de 
fecha 21 de junio de 2014, en la que consta la 
aprobación por unanimidad de los ediles, para dar 
de baja bienes muebles consistente en dos máqui-
nas pesadas pertenecientes a este Ayuntamiento 
que se encuentran en malas condiciones y enaje-
narlos como desecho ferroso, estableciendo que el 
recurso que se obtenga, ingresará a la Tesorería 
Municipal y se destinará al pago de cemento para 
instalaciones de guardaganado en caminos vecina-
les de algunas localidades. Las máquinas pesadas 
objeto de la autorización tienen las siguientes ca-
racterísticas: 
 

DESCRIPCIÓN DE 
MAQUINARIA 

DETERMINACIÓN 
EN KILOGRAMOS 

APROX 

COSTO POR 
KILOGRAMO 

APROX. 

COSTO 
TOTAL 
APROX. 

MOTOCONFORMADORA 
TIPO 14D SERIE 

96F18192 CON AÑO 
APROX. DE FABRICACIÓN 

1972 

5500 KG $4.00 PESOS $22,000.00 
(veintidós mil 
pesos 00/100 

M.N.) 

RETROEXCAVADORA 426 
B SERIE 5YJ60895 CON 
AÑO APROX. DE FABRI-

CACIÓN 1993 

5300 KG $4.00 PESOS $21,200.00 
(VEINTIUN MIL 
DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 

M.N.) 

 
Por tal motivo y con base en estos antecedentes, 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 
 

I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 
señalada en el párrafo segundo del presente dictamen, 
esta Comisión Permanente de Hacienda Municipal, co-
mo órgano constituido por el Pleno, la cual contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre los asun-
tos que le son turnados para que el Congreso ejerza sus 
atribuciones, es competente para formular el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
II. Que, el Ayuntamiento de Carrillo Puerto, mediante 
sesión ordinaria de Cabildo aprobó por unanimidad 
de votos de los ediles, realizar solicitud al Congreso 
del Estado, para dar de baja y enajenar vehículos de 
propiedad municipal, los cuales se quedaron descritos 
en el Antecedente 2. 
 
III. Del análisis del expediente presentado ante esta 
Soberanía se observa que además se encuentra con-
formado por los siguientes documentos: a) Dictamen 
de baja de bienes muebles consistente en dos máqui-
nas pesadas; b) Avalúos comerciales con reporte fo-
tográfico de cada una de las unidades vehiculares; y 
b) Copia del testimonio notarial con el que el Ayun-
tamiento comprueba que los máquinas pesadas son 
de propiedad municipal. 
 
IV. El Ayuntamiento determinó realizar la venta de las 
máquinas pesadas en desuso, los cuales no se cuenta 
con la posibilidad de darles mantenimiento, así como 
su almacenamiento generan una erogación al munici-
pio, y con la finalidad de actualizar el inventario de 
bienes muebles en la contabilidad municipal, solicitó a 
un perito especializado el avalúo comercial de las 
unidades en las condiciones mecánicas actuales en 
que se encuentran, para realizar su enajenación con la 
autorización de esta Legislatura. 
 
V. Que, una vez analizada la solicitud y tomando en con-
sideración la documentación que se anexa, se concluye 
que el H. Ayuntamiento de Carrillo Puerto cumple con lo 
dispuesto por los artículos 94, 95 y demás relativos de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 
Enajenación de Bienes Muebles del Estado.  
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración el siguiente dictamen con proyecto de:  
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar de 
baja bienes muebles consistentes en dos máquinas 
pesadas pertenecientes a este Ayuntamiento que se 
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encuentran en malas condiciones y enajenarlos como 
desecho ferroso, estableciendo que el recurso que se 
obtenga, ingresará a la Tesorería Municipal y se desti-
nará al pago de cemento para instalaciones de guar-
daganado en caminos vecinales de algunas localida-
des. Las máquinas pesadas objeto de la autorización 
tienen las siguientes características:  
 

DESCRIPCIÓN DE 
MAQUINARIA 

DETERMINACIÓN 
EN KILOGRAMOS 

APROX 

COSTO POR 
KILOGRAMO 

APROX. 

COSTO 
TOTAL 
APROX. 

MOTOCONFORMADORA 
TIPO 14D SERIE 

96F18192 CON AÑO 
APROX. DE FABRICACIÓN 

1972 

5500 KG $4.00 PESOS $22,000.00 
(veintidós mil 
pesos 00/100 

M.N.) 

RETROEXCAVADORA 426 
B SERIE 5YJ60895 CON 
AÑO APROX. DE FABRI-

CACIÓN 1993 

5300 KG $4.00 PESOS $21,200.00 
(VEINTIUN MIL 
DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 

M.N.) 

 
Segundo. El procedimiento de enajenación deberá 
apegarse a lo estipulado por los artículos 98, 99 y 100 y 
sus respectivas fracciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para los 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 SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRÍ-
QUEZ, AL PRIMER DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 

 
 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

COMSÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNCIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión Permanente de Hacienda Municipal de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, le fue turnado el oficio número SG-
DP/2o./1er./278/2017, de fecha 17 de octubre de 
2017, por el cual se remite para su estudio y dicta-
men, junto con el expediente del caso, la solicitud 
formulada a esta Soberanía por el H. Ayuntamiento 
de Citlaltépetl, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
poder enajenar diversos lotes de terreno de propiedad 
municipal, en favor de las personas que se mencionan 
en el legajo y en el acta de Cabildo número 077, co-
rrespondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 
veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en la 
cual los ediles aprueban por unanimidad la venta de 
lotes de terreno de propiedad municipal. 
 
En virtud de lo expuesto, tratándose de un asunto de 
la hacienda municipal, y con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 35 fracción XXXV de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, que señala: “Los Ayunta-
mientos tendrán las siguientes atribuciones: fracción 
XXXV.- “Dictar, previo acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes, disposiciones que afecten al 
patrimonio inmobiliario municipal. La enajenación, 
transmisión de la posesión o dominio de bienes in-
muebles se podrá otorgar siempre que medie autori-
zación expresa del Congreso del Estado”.  
 
De igual manera el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo en su artículo  62, esta-
blece: “En el área de su competencia, las comisiones 
permanentes ejercerán las funciones de análisis, estu-
dio y dictamen de los asuntos que les fueren turnados 
por el pleno o por la permanente y participarán en las 
deliberaciones y discusiones de aquel”.  
 
Del análisis de la documentación descrita, se despren-
de que se han cubierto los requisitos exigidos por el 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para llevar a cabo el acto 
jurídico motivo del presente dictamen. 
 
Ahora bien, de conformidad con la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, que en su artículo 18, del capítulo primero, 
dispone: “Son atribuciones del Congreso”: fracción 
XVI. “Autorizar, en su caso, a los Ayuntamientos: 
inciso d) “La enajenación, gravamen, transmisión de 
la  posesión o dominio de bienes, participaciones, 
impuestos, derechos, aprovechamientos, contribucio-
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nes de cualquier tipo de ingreso fiscal que conforme 
la Hacienda Municipal”.  
 
De la misma forma es aplicable lo señalado por los 
artículos 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478  del  
Código  Hacendario  Municipal  que  a la letra dicen: 
“Artículo 472.-  La  enajenación  de  los  bienes  de  
dominio  privado  a  los particulares, será para fines 
habitacionales; excepcionalmente y previa autoriza-
ción del Congreso o de la Diputación Permanente, en 
su caso, para otros fines, de preferencia los de benefi-
cio colectivo, debiendo satisfacer los requisitos, limita-
ciones, modalidades y procedimiento que imponen 
los siguientes artículos de este Código, la Ley de Desa-
rrollo Regional y Urbano para el Estado de Veracruz, 
así como los Planes de Desarrollo Estatal, Regional o 
Municipal. Artículo 473.- Serán requisitos para la 
enajenación a particulares con fines habitacionales, 
los siguientes: I. Presentar ante el Ayuntamiento solici-
tud escrita en la que, bajo protesta de decir verdad, se 
proporcionen los datos requeridos por el mismo; II. 
Tener modo honesto de vivir, ser mayor de edad y 
preferentemente jefe de familia; III. Ser vecino del 
lugar de la ubicación del inmueble por lo menos des-
de un año antes de la solicitud; IV. Acreditar, median-
te Constancia del Registro Público de la Propiedad, no 
ser propietario de bienes inmuebles; V. Acreditar, 
mediante constancia expedida por fedatario público, 
si se encuentra en posesión del predio cuya compra 
pretende, o ha construido en el mismo; y VI. Acom-
pañar el plano del predio con la indicación de sus 
linderos, superficie y ubicación, si está en el supuesto 
de la fracción anterior. Artículo 474.- Satisfechos los 
requisitos señalados en el artículo anterior, el Ayun-
tamiento, en Sesión de Cabildo y en los términos 
dispuestos por la legislación aplicable, emitirá el 
acuerdo correspondiente, en el cual de ser favorable 
al solicitante, deberán asentarse los datos del benefi-
ciario y del bien a enajenar, así como el precio de 
venta y la forma de pago. Artículo 475.- Si la solicitud 
de enajenación fuere acordada favorablemente, el 
Ayuntamiento remitirá el expediente relativo al Con-
greso, a efecto de que éste o la Diputación Perma-
nente en su caso, previa inspección cuando así se 
requiera, emita el acuerdo respectivo, que deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial y comunicarse al Ayun-
tamiento y al interesado. Artículo 476.- Autorizada 
por el Congreso o la Diputación Permanente la enaje-
nación respectiva, se procederá a la elaboración del 
instrumento notarial, en el cual se estipularán las 
restricciones a que, de conformidad con lo dispuesto 
en esta sección, estará sujeto el inmueble. La escritu-
ración se efectuará ante el Notario Público que elija el 
adquirente, dentro de la Demarcación Notarial que 
corresponda, según la ubicación del inmueble. Artícu-

lo 477.- Serán limitaciones para la enajenación a par-
ticulares, las siguientes: I. No podrán adquirir en pro-
piedad por si ni por interpósita persona más de un 
inmueble; II. La extensión superficial no excederá de 
doscientos metros cuadrados, salvo las situaciones 
que el Ayuntamiento, el Congreso del Estado o la 
Diputación Permanente en su caso, consideren excep-
cionales; III. En caso de que el precio se pague a pla-
zos, estos no excederán de tres años, constituyéndose 
en garantía real el propio bien inmueble; y IV. En 
ningún caso podrán enajenarse a particulares, áreas 
de equipamiento urbano de las unidades habitaciona-
les. Artículo 478.- La enajenación a particulares se 
sujetará a las condiciones siguientes: I. Obligarse a 
construir y habitar su vivienda, en un plazo de dos 
años a partir de la fecha de notificada la autorización 
de enajenación por el Congreso; II. No gravar, ni 
arrendar o dar en uso, aprovechamiento o en usufruc-
to el bien inmueble adquirido dentro de los dos años 
siguientes a la fecha de escrituración; se exceptúa de 
esta disposición el gravamen que se constituya para 
edificar su casa habitación, siempre que medie autori-
zación expresa del ayuntamiento; y III. Si en el término 
de dos años, el adquirente no concluye el proceso de 
escrituración una vez obtenido el acuerdo para su 
enajenación, se procederá a la rescisión administrativa 
del mismo.”  
 
En tal virtud, esta comisión dictaminadora determina 
que es procedente que la Sexagésima Cuarta Legisla-
tura del Congreso del Estado, apruebe la enajenación 
de los lotes referidos.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, así como realizadas 
las valoraciones pertinentes a la documentación pre-
sentada ante esta Soberanía, mediante la se com-
prueba que cumplen con la normatividad de referen-
cia, sometemos a su consideración el siguiente pro-
yecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Citlaltépetl, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dar 
en venta los lotes de terreno de propiedad municipal, 
mismos que se detallan a continuación: 
 

NÚM. NOMBRE  UBICACIÓN SUPERFICIE PRECIO 
POR M2 

1 CAMILA DEL ÁNGEL 
SANTIAGO 

CAMINO REAL A RANCHO 
QUEMADO S/N, LOCALIDAD 

EL NARANJAL 

133.33 M2 $3.00 

2 ESTELA SANTIAGO 
FRANCISCA 

CAMINO REAL A RANCHO 
QUEMADO S/N, LOCALIDAD 

EL NARANJAL 

133.33 M2 $3.00 

3 RAMONA MATÍAS DEL 
ÁNGEL 

CAMINO REAL A RANCHO 
QUEMADO S/N, LOCALIDAD 

EL NARANJAL 

133.33 M2 $3.00 
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4 TEODORA FERNANDO 
SANTOS 

CAMINO REAL A RANCHO 
QUEMADO S/N, LOCALIDAD 

EL NARANJAL 

133.33 M2 $3.00 

5 PEDRO SANTIAGO 
FRANCISCO 

CAMINO REAL A RANCHO 
QUEMADO S/N, LOCALIDAD 

EL NARANJAL 

133.33 M2 $3.00 

6 SEVERIANA SANTIAGO 
FRANCISCA 

CAMINO REAL A RANCHO 
QUEMADO S/N, LOCALIDAD 

EL NARANJAL 

133.33 M2 $3.00 

7 ABRAHAM SANTIAGO 
SANTIAGO 

CAMINO REAL A RANCHO 
QUEMADO S/N, LOCALIDAD 

EL NARANJAL 

133.33 M2 $3.00 

8 JUAN SANTIAGO 
FRANCISCO 

CAMINO REAL A RANCHO 
QUEMADO S/N, LOCALIDAD 

EL NARANJAL 

133.33 M2 $3.00 

9 MARÍA EPIFANIA 
FLORES SANTIAGO 

CAMINO REAL A RANCHO 
QUEMADO S/N, LOCALIDAD 

EL NARANJAL 

133.33 M2 $3.00 

 
Segundo. El acto jurídico quedará sujeto a las si-
guientes condiciones: 
 
1.- Otorgarse ante notario público, que elija el adquirente. 
 
2.- Este acuerdo deberá insertarse íntegramente en 
cada instrumento notarial. 
 
3.- Dicho instrumento deberá contener lo establecido 
por el artículo 478 del código hacendario municipal, que 
dispone: “Artículo 478.- La enajenación a particulares se 
sujetará a las condiciones siguientes: I. Obligarse a cons-
truir y habitar su vivienda, en un plazo de dos años a 
partir de la fecha de notificada la autorización de enaje-
nación por el congreso; II. No gravar, ni arrendar o dar 
en uso, aprovechamiento o en usufructo el bien inmue-
ble adquirido dentro de los dos años siguientes a la 
fecha de escrituración; se exceptúa de esta disposición el 
gravamen que se constituya para edificar su casa habita-
ción, siempre que medie autorización expresa del ayun-
tamiento; y III. Si en el término de dos años, el adquiren-
te 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 de Citlaltépetl, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, y a los interesados, mediante tabla de 
avisos, para su conocimiento y efectos. 
 
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial, órgano del gobierno del Estado. 
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, en la ciudad de Xalapa - Enríquez, veracruz, a los 
veintitrés días de noviembre del dos mil diecisiete. 

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, se turnó a 
esta Comisión Permanente el oficio número SG-
DP/2do./1er./200/2017 de fecha cinco de octubre de 
2017 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 
Omealca, Veracruz de Ignacio de la Llave, para poder 
celebrar un contrato de comodato con el C. Alejandro 
Campos Blanco, representante legal del Ejido Rio 
Moreno, en su carácter de Comisariado Ejidal, y el 
Profr. Martin Matla Porras, Director de la Escuela Tele-
secundaria Ruperto Contla Sandoval con clave 
30DTV1427Z en relación a una unidad vehicular. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estable-
cido por los artículos: 103 de la Ley Orgánica del Muni-
cipio Libre; 18, fracción XVI, inciso g), 38 y 39, fracción 
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 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 255/2017 de 
fecha 21 de septiembre de 2017 signado por el 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Omealca, Veracruz de Ignacio de la Llave, median-
te el cual solicita autorización de esta Soberanía 
para suscribir un contrato de comodato con el C. 
Alejandro Campos Blanco, representante legal del 
Ejido Rio Moreno, en su carácter de Comisariado 
Ejidal, y el Profr. Martin Matla Porras, Director de 
la Escuela Telesecundaria Ruperto Contla Sando-
val con clave 30DTV1427Z en relación a una uni-
dad vehicular, para satisfacer las necesidades de la 
comunidad estudiantil de ese Ejido.  

 
2. Se encuentra en el expediente la copia debida-

mente certificada del acta de Cabildo corres-
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pondiente a la sesión extraordinaria de Cabildo 
celebrada el día cinco de septiembre de dos mil 
diecisiete en la que los ediles aprobaron por 
mayoría la autorización para entregar en como-
dato una  unidad con las siguientes característi-
cas:  

 
PLACA  MARCA SUBMARCA  MODELO  NO. SERIE  

S/P FORD V700 1984 10367 

 
a los CC. Alejandro Campos Blanco, representan-
te legal del Ejido Rio Moreno, en su carácter de 
Comisariado Ejidal, y el  Profr. Martin Matla Po-
rras, Director de la Escuela Telesecundaria Ruperto 
Contla Sandoval con clave 30DTV1427Z con sede 
en el municipio de Omealca, Veracruz. Así como 
otorgamiento de facultades para que suscriban el 
contrato de comodato, a los ciudadanos Presiden-
te Municipal y Sindica Única del H. Ayuntamiento 
de Veracruz. 

 
3. Se anexa al legajo la copia del proyecto del 

contrato de comodato que celebran el H. 
Ayuntamiento de Omealca, representado por 
el Presidente Municipal y la Síndica Única; por 
la otra parte  el C. Alejandro Campos Blanco, 
representante legal del Ejido Rio Moreno, en 
su carácter de Comisariado Ejidal, y el Profr. 
Martin Matla Porras, Director de la Escuela Te-
lesecundaria Ruperto Contla Sandoval, en el 
cual se especifican los derechos y obligaciones 
de las partes. 

 
4. Se adjunta el oficio signado por el director de la 

institución y la sociedad de padres de familia, 
donde solicitan la donación definitiva del autobús 
escolar, siendo indispensable el servicio que pre-
senta la comunidad estudiantil.   

 
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 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 obligaciones del Congreso, me-
diante la elaboración de dictámenes sobre los 
asuntos que le sean turnados, es competente para 
emitir la presente resolución. 

II. Que, la finalidad del contrato es que el municipio 
de Omealca entregue en comodato una unidad 
vehicular, a la telesecundaria Ruperto Contla San-
doval con clave 30DTV1427Z, situada en el Ejido 
Rio Moreno de ese Municipio.  

 
III. Una vez analizada la solicitud, y tomando en 

consideración la documentación anexa, se con-
cluye que el Honorable Ayuntamiento de 
Omealca, Veracruz de Ignacio de la Llave, cum-
ple con lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Municipio Libre al solicitar a esta Soberanía la 
autorización para poder suscribir el citado con-
trato de comodato. 

 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del pleno del H. Congreso del Estado el 
siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Omealca, Veracruz de Ignacio de la Llave, sus-
cribir el contrato de comodato con la finalidad de 
entregar una unidad vehicular a la Telesecundaria 
Ruperto Contla Sandoval con clave 30DTV1427Z 
situada en el Ejido Rio Moreno de ese municipio, 
para beneficio de la población estudiantil de la 
comunidad mencionada. De acuerdo con el pro-
yecto presentado ante esta Soberanía y que consta 
en lo siguiente: 
 

PLACA  MARCA SUBMARCA  MODELO  NO. SERIE  

S/P FORD V700 1984 10367 

 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Omealca, 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 SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ 
A LOS VEITITRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE.  
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
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Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fue turnado a esta comisión el oficio nú-
mero SG-DP/2do./1er./019/2017, de fecha 22 de 
agosto de 2017, mediante el cual se remite, para su 
estudio y dictamen junto con el expediente del caso, 
la solicitud que formula el H. Ayuntamiento de Tierra 
Blanca, Veracruz, para que esta Soberanía le autorice 
otorgar en concesión el servicio de recolección, tras-
lado y disposición final de los residuos sólidos, a favor 
de la Empresa Comercializadora “Bertocal del Sur 
S.R.L., de C.V.”, por un plazo de 10 años. 
 
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos: 33, fracción XVI, inciso f), de la Constitu-
ción Política local; 35, fracción XXIII; 96, 96 bis y 96 
ter, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, frac-
ción XVI, inciso f); 38, y 39, fracción XVIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 61 primer párrafo y 62 
del Reglamento 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 oficio número 112, de fecha 18 
de julio de 2017, signado por el Presidente Municipal 
Constitucional de Tierra Blanca, Veracruz, en el que se 
solicita la autorización de esta Soberanía para poder 
otorgar en concesión, previa autorización del Congre-
so del Estado, a favor de la Empresa Comercializadora 
“Bertocal del Sur S.R.L., de C.V.”, el servicio de reco-
lección, traslado y disposición final de los residuos 
sólidos en este Municipio por un plazo de 10 años. 
 
2. Se encuentran en el expediente acta de Cabildo 
número 106 Bis, correspondiente a la sesión extraor-
dinaria celebrada el 19 de febrero de dos mil dieciséis, 
donde el ayuntamiento de Tierra Blanca aprueba por 
mayoría que, ante la imposibilidad de contar con los 
recursos técnicos y económicos para continuar brin-

dando eficientemente y con una tecnología sustenta-
ble y de acuerdo con el análisis anexo realizado por la 
comisión especial para el estudio del problema de la 
basura, se otorgue en concesión la prestación del 
servicio de recolección, traslado y disposición final de 
residuos sólidos en el Municipio a la Empresa Comer-
cializadora “Bertocal del Sur S.R.L., de C.V.”, por un 
plazo de 10 años, previa autorización del Congreso 
del estado, en términos de lo que establecen los ar-
tículos 96 y 96 bis, de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre.  
 
3. Obra en el legajo, certificación del acuerdo de Ca-
bildo contenido en el acta correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por el ayuntamiento de Tierra 
Blanca, Veracruz, el 15 de septiembre de 2017, don-
de los ediles, después de haber determinado otorgar 
en concesión la prestación del servicio de limpia pú-
blica con base en el dictamen presentado por la comi-
sión edilicia de limpia pública en el que se precisa la 
necesidad de recurrir a la inversión privada para pres-
tar el servicio de limpia pública, y una vez analizada la 
única propuesta interesada en obtener la concesión 
de referencia, aprueban por unanimidad, previa auto-
rización del H. Congreso del Estado, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 96, 96 bis y 96 ter, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, dar en concesión la 
prestación del servicio de limpia pública, en lo corres-
pondiente a la  recolección, traslado y disposición 
final de los residuos sólidos municipales, por un lapso 
de 10 años, en favor de la Empresa Comercializadora 
“Bertocal del Sur S.R.L., de C.V.”  
 
4. Se anexan al expediente los siguientes documen-
tos: a) Dictamen emitido por la comisión especial de 
Limpia Pública del ayuntamiento de Tierra  Blanca, por 
el cual se determina factible otorgar en concesión el 
servicio de limpia pública, en lo que respecta a la 
recolección, traslado y disposición final de residuos 
sólidos municipales; b) Carta de intención para ser 
concesionaria del servicio de limpia pública presenta-
da ante el Ayuntamiento de Tierra Blanca, por parte 
de la Empresa Comercializadora “Bertocal del Sur 
S.R.L., de C.V.”, con domicilio en calle Libertad 602-
A, colonia Centro de la Ciudad de Tierra Blanca, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, de fecha 11de febrero 
de 2016; c)Propuestas técnica y económica para brin-
dar el servicio público; d) Currículum de la empresa 
Comercializadora “Bertocal del Sur S.R.L., de C.V.”; e) 
Acta Constitutiva de la persona moral “Comercializa-
dora Bertocal del Sur, S. de R.L. de C.V. pasada ante 
la Fe del Licenciado Adolfo Julio Diez Bravo, Notario 
Público Número Cuatro de la Décimo Octava demar-
cación Notarial, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil elec-
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trónico 30007*17 de fecha diecinueve de noviembre 
de dos mil trece; f) Proyecto de título de concesión 
para la prestación del servicio público de limpia, que 
otorgaría el H. Ayuntamiento de Tierra Blanca a la 
empresa Comercializadora “Bertocal del Sur S.R.L., de 
C.V.”; g) Dictamen de la Comisión Especial encargada 
de atender el problema del servicio de recolección de 
basura en el Municipio; h Anuencia de impacto am-
biental, emitida por el Director de Ecología y Medio 
Ambiente; i) Documentación que acredita la solvencia 
financiera de la empresa; j) Documentación que acre-
dita que el solicitante cuenta con los recursos materia-
les para realizar el proyecto; k); j) Programa de trabajo 
y rutas de recolección proyectadas; y  j) Escritura Pú-
blica número trece mil cuatrocientos treinta pasada 
ante la Fe de la Licenciada Irma E. Carbonell de Esca-
lera, Titular de la Notaria Número trece de la Demar-
cación Territorial de Xalapa, inscrita de manera defini-
tiva en el Registro Público de la Propiedad bajo el 
número quince mil ochocientos setenta y cinco de la 
Sección primera de fecha 24 de agosto de dos mil 
cuatro que acredita la propiedad en favor del Go-
bierno del Estado, destinado a la construcción, opera-
ción y funcionamiento del relleno sanitario de Tierra 
Blanca, Veracruz. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Hacienda Municipal formula las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, esta Comisión Permanente de Hacienda Muni-
cipal del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, es competente para conocer y dictaminar 
la solicitud de autorización realizada por el Honorable 
Ayuntamiento de Tierra Blanca, con fundamento en 
lo dispuesto en el párrafo segundo del proemio del 
presente escrito.  
 
II. Que, en el artículo 115 fracción III inciso c) de la 
Constitución Federal se establece que los Municipios 
tendrán a su cargo las funciones y servicio público de 
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposi-
ción final de residuos. 
 
III. Que, en el orden local, la previsión aludida de 
carácter vigente se encuentra contenida en la fracción 
XI inciso c) del artículo 71 de la Constitución Política 
del Estado. Efectivamente, en dicho precepto se seña-
la que corresponden a los municipios las funciones y 
servicios públicos de "limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos". 
 
IV. Que, la Carta Magna Local en su artículo 71 frac-
ción III faculta a los ayuntamientos otorgar concesio-

nes a los particulares, para que estos se hagan cargo 
temporalmente de la prestación de servicios públicos 
municipales. De este precepto Constitucional se des-
prende que se deja al arbitrio del Ayuntamiento, si 
otorga o no la concesión del servicio público, debien-
do garantizar que el concesionario cumpla con la 
ejecución de la actividad técnica destinada a satisfacer 
una necesidad social. 
 
La Ley Orgánica del Municipio Libre en su artículo 92 
establece que los ayuntamientos administrarán el 
funcionamiento, conservación, aprovechamiento y 
prestación de los servicios públicos señalados en el 
artículo 35 fracción XXV de esta Ley de conformidad 
con sus condiciones territoriales, socioeconómicas, 
administrativas y financieras. 
 
Por su parte el artículo 93 del ordenamiento citado 
señala que la prestación de los servicios es de interés 
público, serán generales, continuos, regulares y uni-
formes. Cuando falte alguna de estas características 
por deficiente prestación en caso de que estén conce-
sionados, los ayuntamientos estarán facultados para 
requisar en forma inmediata los bienes destinados a la 
prestación de dichos servicios en tanto se expiden las 
reglas que, con base en esta ley, dicte el Congreso del 
Estado o la Diputación Permanente conforme a las 
cuales se extinga la concesión de que se trate. 
 
V. Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
33,  fracción XVI, inciso f), de la Constitución Política 
local, es atribución del Congreso del Estado autorizar 
a los ayuntamientos, en su caso, las  concesiones de 
prestación de servicios públicos que les  corresponda 
a los municipios, sus prórrogas y cancelaciones, y 
según lo establecido por la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre, en el artículo 35, fracción XXIII, los ayunta-
mientos tienen la atribución de “otorgar concesiones 
a los particulares, previa autorización del Congreso 
del Estado en los términos que señale esta ley, para la 
prestación de servicios públicos municipales y para el 
uso, explotación y aprovechamiento de bienes de 
dominio público de los municipios”. 
 
VI. Que, los términos a que se refiere el artículo 35, 
fracción XXIII, quedan claramente establecidos en los 
numerales 96 y 96 bis, de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre, que entre otras cosas, señalan que el H. 
Congreso podrá autorizar para que concesionen la 
prestación total o parcial de los servicios públicos, que 
deberá sujetarse sobre la base de que una vez deter-
minada la imposibilidad del ayuntamiento para pres-
tar por sí mismo el servicio o la conveniencia de darlo 
en concesión, deberá hacerse del dominio público y el 
interesado en obtener la concesión formule la solici-
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tud respectiva, cubriendo los gastos de los estudios 
correspondientes; determinar el régimen a que debe-
rán estar sometidas las concesiones y las garantías 
que el concesionario deberá otorgar para responder a  
la prestación del servicio…” 
 
VII. Que, esta dictaminadora considera que el ayun-
tamiento solicitante, al haber remitido el proyecto 
relativo a la petición de referencia, satisface lo esta-
blecido en el artículo 11, fracciones I y II, de la Ley de 
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Vera-
cruz, que establece que los ayuntamientos podrán 
otorgar concesión total o parcial  de los servicios pú-
blicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos de su competencia, así 
como los bienes del dominio público municipal que 
constituyan la infraestructura necesaria para prestar 
estos servicios, así como el supuesto para el otorga-
miento de las concesiones y contratos en la materia, 
se realizarán los estudios que determinen su viabilidad 
técnica, financiera y ambiental. 
 
VIII. Que, la solicitud del ayuntamiento de Tierra 
Blanca presentada a esta Soberanía para que le con-
ceda autorización para poder dar en concesión el 
servicio de limpia pública, es con el fin de optimizar 
dicho servicio y atacando un problema serio de con-
taminación  ambiental que además traerá beneficios 
económicos al ayuntamiento por este concepto.  
 
IX. Que, la solicitud de autorización se ajusta a lo 
establecido en los numerales 96, 96 bis y 96 ter, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, atendiendo en 
tiempo y forma el procedimiento de publicar en la 
tabla de avisos, tanto el acuerdo donde se determinó 
otorgar en concesión la prestación del servicio de 
limpia pública, específicamente en lo que concierne a 
la recolección, traslado y disposición final de residuos, 
así como la solicitud y propuesta de la empresa que se 
interesó en obtenerla; que no hubo ninguna manifes-
tación de inconformidad de terceros que se interesa-
ran o se sintieran afectados en sus derechos por tal 
motivo, durante el periodo que hicieron públicos los 
documentos respectivos. 
 
X. Que, el Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, de acuerdo a lo establecido  en 
el artículo 7, del Código de Procedimientos Adminis-
trativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, se determina que la solicitud de la persona 
moral “Comercializadora Bertocal del Sur S.R.L., de 
C.V.”, con domicilio en calle Libertad 602-A, colonia 
Centro de la Ciudad de Tierra Blanca, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, está fundada y motivada, además 

de que cumple con la finalidad de interés público, por 
lo que reúne los requisitos para la prestación del ser-
vicio público de referencia, por diez años, ya que de 
acuerdo con el proyecto y la documentación presen-
tados por la empresa, que se encuentran a la vista 
para su consulta, esta cuenta con la experiencia sufi-
ciente en el manejo de este tipo de servicios. 
 
XI. Una vez estudiada y analizada la solicitud en co-
mento, y tomando en consideración la documenta-
ción que se anexa a la presente petición, se concluye 
que el Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, satisface los requisitos estableci-
dos en la legislación aplicable.  
 
Por los antecedentes y consideraciones expuestos, esta 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal pone a su 
consideración el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al honorable ayuntamiento de 
Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, otorgar 
en concesión por un plazo de diez años, a la empresa 
“Comercializadora Bertocal del Sur S.R.L., de C.V.” la 
prestación del servicio público de recolección, traslado 
y disposición final de los residuos sólidos municipales, 
en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del 
Municipio Libre y la Ley de Prevención y Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Espe-
cial para el Estado de Veracruz.  
 
Segundo. Se autoriza al Honorable ayuntamiento de 
Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscribir 
los convenios y contratos necesarios para ejecutar la 
referida concesión. 
 
Tercero. Comuníquese esta resolución al presidente 
municipal constitucional de Tierra Blanca, Veracruz, 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 SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 
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Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, se turnó a 
esta Comisión Permanente el oficio número SG-
SO/1er./2do./087/2017 de fecha 16 de noviembre de 
2017 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 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, para poder 
celebrar un contrato de comodato con la Secretaría 
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, en 
relación a ocho unidades vehiculares. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo esta-
blecido por los artículos: 103 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre; 18, fracción XVI, inciso g), 38 y 39, 
fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
61, primer párrafo 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 número 010935 de 
fecha 13 de octubre de 2017 signado por el Presi-
dente Municipal y Secretaria del H. Ayuntamiento 
de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, me-
diante el que solicita autorización de esta Soberanía 
para suscribir un contrato de comodato con la Se-
cretaría de Seguridad Pública, en relación a ocho 
unidades vehiculares, para que presten auxilio en 
materia de Tránsito y Seguridad Pública en el Muni-
cipio de Veracruz. 
 
2. Se encuentra en el expediente la copia debidamen-
te certificada del acta de Cabildo correspondiente a la 
sesión ordinaria de Cabildo número doscientos cua-
renta y siete celebrada el trece de octubre de dos mil 
diecisiete en la que los ediles aprobaron por mayoría 
de votos autorización para entregar en comodato 
ocho unidades con las siguientes características:  

PLACA  MARCA TIPO MODELO  NO. SERIE  

YEU2610 NISSAN  TSURU 2005 3N1EB31S05K339149 

YEU2617 NISSAN  TSURU 2005 3N1EB31S15K334669 

S/P NISSAN  TSURU 2007 3N1EB31S47K329260 

S/P NISSAN  TSURU 2007 3N1EB31S27K329287 

XYG8027 DODGE STRATUS 2006 1B3DL46Y96N124892 

XG06970 CHEVROLET PLUMA 2003 1GCEC14V232283249 

S/P NISSAN  TSURU 2007 3N1EB31SX7K329277 

YEU2656 NISSAN  TSURU 2005 3N1EB31S05K339166 

 
a la Secretaría de Seguridad Pública a través de la 
Dirección de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, 
para su uso en la Delegación de Tránsito y Seguridad 
Vial, con sede en el municipio de Veracruz, Veracruz. 
Así como otorgamiento de facultades para que sus-
criban el contrato de comodato, a los ciudadanos 
Presidente Municipal y Sindica Única del H. Ayunta-
miento de Veracruz. 
 
3. Se anexa al legajo la copia del proyecto del contra-
to de comodato que celebran el H. Ayuntamiento de 
Veracruz, representado por el Presidente Municipal y 
la Síndica Única; por parte la Secretaria de Seguridad 
Pública, representado por el Jefe de la Unidad Admi-
nistrativa, en el cual se especifican los derechos y 
obligaciones 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. Que, en términos de lo dispuesto por la normativi-
dad invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, la Comisión Permanente que sus-
cribe, como órgano constituido por el Pleno de esta 
Soberanía para contribuir al cumplimiento de las obli-
gaciones del Congreso, mediante la elaboración de 
dictámenes sobre los asuntos que le sean turnados, es 
competente para emitir la presente resolución. 
 
II. Que, la finalidad del contrato es que el municipio 
de Veracruz entregue en comodato ocho unidades a 
la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Direc-
ción de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, para su 
uso en la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial, con 
sede en ese Municipio.  
 
III. Una vez analizada la solicitud, y tomando en con-
sideración la documentación anexa, se concluye que 
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el Honorable Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, cumple con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Municipio Libre al solicitar a esta Sobe-
ranía la autorización para poder suscribir el citado 
contrato de comodato. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Permanente presenta a 
consideración del pleno del H. Congreso del Estado el 
siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscribir el 
contrato de comodato con la finalidad de entregar 
ocho unidades a la Secretaría de Seguridad Pública a 
través de la Dirección de tránsito y Seguridad Vial del 
Estado, para su uso en la Delegación de Tránsito y 
Seguridad Vial, con sede en ese municipio, de acuer-
do con el proyecto presentado ante esta Soberanía y 
que consta en lo siguiente: 
 

PLACA  MARCA TIPO MODELO NO. SERIE  

YEU2610 NISSAN  TSURU 2005 3N1EB31S05K339149 

YEU2617 NISSAN  TSURU 2005 3N1EB31S15K334669 

S/P NISSAN  TSURU 2007 3N1EB31S47K329260 

S/P NISSAN  TSURU 2007 3N1EB31S27K329287 

XYG8027 DODGE STRATUS 2006 1B3DL46Y96N124892 

XG06970 CHEVROLET PLUMA 2003 1GCEC14V232283249 

S/P NISSAN  TSURU 2007 3N1EB31SX7K329277 

YEU2656 NISSAN  TSURU 2005 3N1EB31S05K339166 

 
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo al Presiden-
te Municipal Constitucional del Honorable Ayunta-
miento de Veracruz, 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 SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ 
A LOS VEITIDOS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE.  

 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
fue turnado a esta comisión permanente el oficio 
número SG-DP/2do./1er./022/2017, de fecha 22 de 
agosto de 2017, mediante el cual se remite, para su 
estudio y dictamen junto con el expediente que al 
caso corresponde, el escrito número 2139-Secretaría-
2017 de fecha 22 de junio del 2017, signado por el 
secretario del H. Ayuntamiento de Xico, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por el que se solicita autorización 
para desincorporar un lote de terreno de propiedad 
municipal con el fin de otorgarlo en dación de pago 
en favor de “Compañía Honorio, S.A de C.V.” deri-
vado del juicio contencioso administrativo número 
142/2015 del índice de la sala Regional Unitaria, Zona 
Centro, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Poder Judicial del Estado. 
 
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; 464, fracción I, del Código Hacen-
dario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave; 61, primer párrafo, 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 encuentra copia fiel del acta de Cabildo núme-

ro 192, correspondiente a la sesión extraordinaria 
celebrada el doce de junio de dos mil diecisiete, 
donde los ediles aprueban por unanimidad otor-
gar en dación de pago, el predio rústico de pro-
piedad municipal denominado “El Huizache, con 
una superficie total de 10,000.00 metros cuadra-
dos, ubicado la localidad de San Marcos del mu-
nicipio de Xico, en favor de la “Compañía Hono-
rio, S.A. de C.V.” como convenio de pago por di-
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versas prestaciones de acuerdo con la sentencia 
de fecha 9 de octubre de 2015, pronunciada en 
contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Xi-
co, Veracruz, dentro de los autos del toca número 
142/2015 del índice de la Sala Superior del Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

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

Escritura Pública número dos mil quinientos se-
senta y cuatro, de trece de noviembre de dos mil 
quince, inscrita en forma definitiva ante el Regis-
tro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el 
número 4109, de fecha 30 de noviembre de 
2015, que ampara la propiedad del inmueble en 
favor del H. Ayuntamiento de Xico; b). Plano del 
terreno con medidas y colindancias; c). Avalúo 
comercial del terreno de referencia, así como su 
cédula catastral; y d). Copias de la sentencia emi-
tida en contra del municipio de Xico pronunciada 
dentro de los autos del toca número 142/2015, 
del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del 
Estado, y demás relativos, y copia del convenio de 
pago sancionado por el mismo tribunal por el 
asunto de referencia.   

 
Por tal motivo, y con base en estos antecedentes, 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 

 
II. 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. 

 
III. Se toma en consideración que la desincorporación 

de bienes inmuebles de propiedad municipal, para 
el pago de indemnizaciones que debe cumplir el 
municipio como deudor, está contemplado en la 
Ley Orgánica y en el Código Hacendario Munici-
pal para el Estado de Veracruz de ignacio de la 
Llave. Y en virtud de que el ayuntamiento está 
obligado por mandato judicial a cubrir diversas 
prestaciones, es que este realiza la presente solici-
tud de desincorporación de una fracción de te-
rreno de propiedad municipal para otorgarla en 

dación de pago, mediante convenio, en favor 
“Compañía Honorio, S.A. de C.V.” de acuerdo 
con la sentencia de fecha 9 de octubre de 2015, 
pronunciada en contra del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Xico, Veracruz, dentro de los 
autos del toca número 142/2015 del índice de la 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo de Poder Judicial del Estado. 

 
IV. Por lo que una vez realizado el análisis de la do-

cumentación en la presente petición, hechas las 
apreciaciones y valoraciones correspondientes, se 
concluye que es viable autorizar la solicitud de re-
ferencia. 

 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal somete a vuestra consideración el 
siguiente proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero. Se autoriza al honorable ayuntamiento de 
Xico, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que desin-
corpore del patrimonio municipal y otorgue en dación 
de pago el predio rústico de propiedad municipal 
denominado “El Huizache, con una superficie total de 
10,000.00 metros cuadrados, ubicado la localidad de 
San Marcos del municipio de Xico, en favor de la 
“Compañía Honorio, S.A. de C.V.” como convenio de 
pago por diversas prestaciones de acuerdo con la 
sentencia de fecha 9 de octubre de 2015, pronuncia-
da en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Xico, Veracruz, dentro de los autos del toca número 
142/2015 del índice de la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Segundo. El acto jurídico deberá otorgarse ante no-
tario público y en el instrumento notarial deberá in-
sertarse íntegramente este acuerdo.   
 
Tercero. Comuníquese esta determinación al presi-
dente municipal de Xico, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Poder Judicial del Estado, para su conocimiento y 
efectos legales 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 Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a los catorce días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete. 
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Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 

 
 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Honorable Asamblea: 

 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz, fue turnado a esta Comisión Permanente los 
oficios con número SG-SO/2do./1er./260/2017 de 
fecha 13 de junio de 2017 y SG-
DP/2do./1er./110/2017 con fecha 5 de septiembre de 
2017, mediante los cuales se remite para su estudio y 
dictamen, junto con el expediente que al caso corres-
ponde, la solicitud de autorización hecha por el H. 
Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para enajenar vehículos de propiedad munici-
pal. 

 
De conformidad con lo establecido por los artículos: 
71 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 113 de la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre; 18 fracción XVI inciso d); 38 y 
39 fracción XVIII  de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo; 94, 95, 96, 99 y 107 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; artículo 61 primer párrafo y 62 del Regla-
mento para el Gobierno 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 número GMA/2017/48 

de fecha 26 de mayo del año en curso, signado 
por los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
H. Ayuntamiento de Atzacan, mediante el cual so-
licitan autorización a esta Soberanía para celebrar 
la baja de vehículos en desuso con la finalidad de 
obtener recursos económicos que se destinarán al 

pago de adeudos del I.S.R, ya que tienen cancela-
do el certificado digital. 

 
2. Se encuentra en el expediente una copia fiel del 

acta de Cabildo número 17, correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de ma-
yo del año dos mil dieciséis en la que los ediles 
aprobaron dar de baja vehículos municipales en 
desuso para la obtención de recursos económicos 
que se destinarán para el pago de adeudos de 
Impuestos Sobre la Renta (I.S.R.), para el desblo-
queado del certificado digital, los cuales a conti-
nuación se describen: 

 
 

No. 
 

UNIDAD 
 

MARCA 
 

MODELO 
 

NÚMERO DE SERIE 
 

AVALÚO EN 
PESOS 

 
1 

 
VEHÍCULO 

 
CHEVROLET 

 
2015 

 
3GITA5AF4FL164785 

 
$85,000.00 

 
2 

 
CAMIONETA 

 
MITSUBICHI 

 
2011 

 
MMBMG45H8BD014883 

 
$78,000.00 

 
3 

 
CAMIÓN 

 
INTERNATIONAL 

 
2002 

 
3HTMMAAR62N507667 

 
$110,000.00 

 
3. Se tiene a la vista el oficio número TS/2017/02/57 de 

fecha 12 de julio de 2017, signado por la Tesorera 
del Ayuntamiento de Atzacan, mediante el cual in-
forma que el municipio tiene un adeudo por con-
cepto de I.S.R. por la cantidad de $1,470,893.00 (un 
millón cuatrocientos setenta mil ochocientos noven-
ta y tres pesos 00/100 M.N.), y que a la fecha no 
han podido cumplir con dicho pago. 

 
4. Se anexa una copia del oficio número 

40067000500.2017.-0064 de fecha 03 de enero 
de 2017, signado por el Administrador Desconcen-
trado de Recaudación de Veracruz, de la Adminis-
tración General de Recaudación, dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante 
el cual solicita la presencia del Presidente Municipal 
y Tesorero del Ayuntamiento de Atzacan, para 
aclarar los comportamientos de las obligaciones 
fiscales de ese municipio, ya que se presentan omi-
siones e inconsistencias que no han sido cubiertas, 
los cuales se traducen en adeudos fiscales. 

 
5. El Ayuntamiento de Atzacan presenta una copia 

certificada de la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2016, en la que se observa que se tie-
ne registrado en la contabilidad municipal un pasivo 
por concepto de I.S.R. por la cantidad de 
$1,470,893.00 (un millón cuatrocientos setenta mil 
ochocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.). 

 
6. Obran en el legajo: a) los avalúos de las unidades 

vehiculares elaborados por Cons Ram S.A. de C.V. 
Avalúos Inmobiliarios e Industriales y realizados 
por el perito valuador con cédula 09119394; b) 
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fotografías en las que aparecía el estado físico y 
mecánico de las unidades vehiculares, y c) copia 
de las facturas de cada una de las unidades, con 
las que se comprueba la propiedad a favor del 
municipio de Atzacan. 

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

 
I. Que, en concordancia con la normatividad aplicable 

señalada en el párrafo segundo del presente dicta-
men, esta Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, como órgano constituido por el Pleno, la cual con-
tribuye mediante la elaboración de dictámenes 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. Que, el Ayuntamiento solicita autorización a esta 

Soberanía para poder enajenar cuatro unidades 
vehiculares de propiedad municipal, con la finali-
dad de obtener recursos para el pago parcial del 
adeudo que mantiene con la Secretaría de Ha-
cienda y crédito Público, por la falta de pago del 
I.S.R. por la cantidad de $1,470,893.00 (un millón 
cuatrocientos setenta mil ochocientos noventa y 
tres pesos 00/100 M.N.), lo que ocasionó que el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) cance-
lara al municipio el certificado de sello digital. 

 
III. El Ayuntamiento determinó realizar la venta de 

vehículos en desuso, los cuales no se cuenta con 
la posibilidad de darles mantenimiento, así como 
su almacenamiento generan una erogación al 
municipio, por lo que en aras de contribuir a cu-
brir de manera parcial el adeudo mencionado, so-
licitó a un perito el avalúo comercial, en las condi-
ciones mecánicas actuales en que se encuentran 
las unidades, para realizar su enajenación con la 
autorización de esta Legislatura.  

 
IV. Que, una vez analizada la solicitud y tomando en 

consideración la documentación que se anexa, se 
concluye que el H. Ayuntamiento de Atzacan 
cumple con lo dispuesto por los artículos 94, 95 y 
demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado.  

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

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Atzacan, Veracruz de Ignacio de la Llave, enajenar un 

total de tres unidades vehiculares de propiedad muni-
cipal, las cuales se describen a continuación:  

 
 

No. 
 

UNIDAD 
 

MARCA 
 

MODELO 
 

NÚMERO DE SERIE 
 

AVALÚO EN 
PESOS 

 
1 

 
VEHÍCULO 

 
CHEVROLET 

 
2015 

 
3GITA5AF4FL164785 

 
$85,000.00 

 
2 

 
CAMIONETA 

 
MITSUBICHI 

 
2011 

 
MMBMG45H8BD014883 

 
$78,000.00 

 
3 

 
CAMIÓN 

 
INTERNATIONAL 

 
2002 

 
3HTMMAAR62N507667 

 
$110,000.00 

 
Asimismo, se determina que los recursos económicos 
obtenidos de la enajenación deberán ser utilizados, 
única y exclusivamente, para realizar el pago parcial 
del adeudo que el municipio mantiene con el Servicio 
de Administración Tributaria de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, por concepto del Impuesto 
Sobre la Renta (I.S.R.). 

 
Segundo. El procedimiento de enajenación deberá 
apegarse a lo estipulado por los artículos 98, 99 y 100 
y sus respectivas fracciones de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos, Administración y Enajenación 
de Bienes Muebles del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al Presi-
dente Municipal Constitucional del Honorable Ayun-
tamiento de Atzácan, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para los 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 
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de 
Xalapa de Enríquez, a los cuatro días del mes de di-
ciembre del año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
 

Dip. Rodrigo García Escalante 
Presidente 

 
 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería del Puerto 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta comisión permanente el  oficio SG-
SO/2do./1er./433/2017 de fecha 18 de julio de 2017, 
mediante el cual se remite, para su estudio y dicta-
men junto con el expediente del caso, el escrito nú-
mero 0377/2017, signado por el presidente municipal 
del H. Ayuntamiento de Cuichapa, mediante el cual 
se solicita autorización de esta Soberanía para la ena-
jenación de un bien mueble, propiedad de este Ayun-
tamiento.  
 
De conformidad con lo establecido por los artículos: 
113, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, frac-
ción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XVIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 
62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der 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 encuentra en el expediente copia fiel del acta 

de Cabildo, correspondiente a la sesión extraordi-
naria celebrada el nueve de noviembre del dos mil 
diecisiete, en la cual los ediles aprueban por una-
nimidad que el ayuntamiento de Cuichapa realice 
la enajenación, previa autorización del H. Congre-
so del Estado, de una unidad vehicular cuyo pro-
ducto de venta se destinaría para el pago de la 
gratificación anual.  

 
2. Obran en el legajo avalúo, fotografías y documen-

tos que acreditan la propiedad del vehículo en fa-
vor del municipio. 

 
Por tal motivo y sobre la base de los antecedentes que 
presenta la solicitud referida, la comisión permanente 
suscribe las siguientes: 

 
C O N S I D E R A CI 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. Que, tomando en consideración que la presente 
petición es con el fin de enajenar un vehículo, cu-
yo producto de dicha enajenación será para cum-
plir exclusivamente el pago de la gratificación 
anual, es procedente otorgar la autorización soli-
citada. 

 
III. Que, la unidad vehicular considerada para su 

enajenación se encuentra en buen estado y que el 
producto de su venta se destinará en lo señalado 
en el considerando II del presente dictamen. 

 
IV. 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 ayuntamiento de Cuichapa, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, cumple con lo dis-
puesto por la L0ey de Adquisiciones, Arrenda-
mientos, Administración y Enajenación de Bienes 
Muebles del Estado. 

 
En tal virtud, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal somete a consideración del Pleno del H. 
Congreso de Estado de Veracruz el siguiente dicta-
men con proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero. Se autoriza al honorable ayuntamiento de 
Cuichapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, enajenar 
la siguiente unidad: 
 

 
MARCA 

 
TIPO 

 
MODELO 

 
SERIE 

 
CO-
LOR 

 
AVALÚO 

 
DODGE 

 
DURANGO 

LIMITED 

 
2014 

 
1C4RDHDG5EC36

5684 

 
GRIS 

 
$203,000.

00 

 
Cuyo producto de la venta, establecido en el avalúo 
correspondiente, será destinado única y exclusivamen-
te al pago de la gratificación anual. 
 
Segundo. El procedimiento de enajenación deberá 
apegarse a lo estipulado por los artículos 98, 99 y sus 
fracciones, y 100 y sus fracciones, de la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos, Administración y Enajena-
ción de Bienes Muebles del Estado. 
 
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al presi-
dente municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Cuichapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto. 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 Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los veintidós días del mes de noviembre 
de dos mil diecisiete. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
 
 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, fue turnado a esta comisión permanente 
el  oficio SG-DP/2do./1er./045/2017 de fecha 22 de 
agosto de 2017, mediante el cual se remite, para su 
estudio y dictamen junto con el expediente del caso, 
el escrito número 2017/PRE/70, signado por la presi-
denta municipal del H. Ayuntamiento de Los Reyes, 
mediante el cual se solicita autorización de esta Sobe-
ranía para la enajenación de tres bienes muebles, 
propiedad de este Ayuntamiento.  
 
De conformidad con lo establecido por los artículos: 
113, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, frac-
ción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XVIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 
62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der 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 encuentra en el expediente copia fiel del acta 

de Cabildo, correspondiente a la sesión extraordi-
naria celebrada el once de agosto del dos mil die-
cisiete, en la cual los ediles aprueban por unani-
midad que el ayuntamiento de Los Reyes realice la 
enajenación, previa autorización del H. Congreso 
del Estado, de tres unidades vehiculares cuyo pro-

ducto de venta se destinaría al gasto corriente en 
el rubro de gratificaciones anuales a personal de 
confianza de este ayuntamiento. 

 
2. Se agrega al expediente, copia fiel del acta del 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Enajenaciones del Municipio de Los Re-
yes, Ver., correspondiente a la sesión celebrada el 
día siete de agosto del dos mil diecisiete, en la 
cual proponen la aprobación para que el munici-
pio de Los Reyes enajene 3 unidades vehiculares, 
de propiedad municipal, previa autorización del H. 
Congreso, agregando el avalúo de cada unidad. 

 
3. Se encuentra también al expediente copia certifi-

cada del oficio de fecha 8 de agosto de 2017, 
signado por los integrantes del Subcomité de Ad-
quisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajena-
ciones del Municipio de los Reyes, Ver., dirigido a 
la Presidenta Municipal, donde solicitan tenga a 
bien dar la autorización sobre la enajenación one-
rosa y baja de los vehículos, dado el estado físico 
que guardan. 

 
4. Se agrega al expediente, copia certificada del 

oficio número MRV/SIN/10-2017, de fecha 3 de 
agosto de 2017, signado por el Síndico Municipal 
de Los Reyes, Ver., dirigido al Tesorero Municipal 
y a su vez Presidente del Subcomité de Adquisi-
ciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones 
del Municipio de los Reyes, Ver., a efecto de que 
emita Dictamen de Baja de Bienes Muebles.  

 
5. Obran en el legajo avalúo, fotografías y documen-

tos que acreditan la propiedad de los vehículos en 
favor del municipio. 

 
Por tal motivo y sobre la base de los antecedentes que 
presenta la solicitud referida, la comisión permanente 
suscribe las siguientes: 

 
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. Que, tomando en consideración que la presente 

petición es con el fin de enajenar tres vehículos, cu-
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yo producto de dicha enajenación será destinado al 
gasto corriente en el rubro de gratificaciones anua-
les a personal de confianza de este ayuntamiento, es 
procedente otorgar la autorización solicitada. 

 
III. Que, las unidades vehiculares consideradas para su 

enajenación se encuentran en mal estado y que el 
producto de su venta se destinará en lo señalado en 
el considerando II del presente dictamen. 

 
IV. 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 ayuntamiento de Los Reyes, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, cumple con lo dis-
puesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamien-
tos, Administración y Enajenación de Bienes Mue-
bles del Estado. 

 
En tal virtud, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal somete a consideración del Pleno del H. 
Congreso de Estado de Veracruz el siguiente dicta-
men con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al honorable ayuntamiento de 
Los Reyes, Veracruz de Ignacio de la Llave, enajenar 
las siguientes unidades: 
 

 
MARCA 

 
TIPO 

 
MODELO 

 
SERIE 

 
COLOR 

 
AVALÚO 

 
NISSAN 

 
N300 CHASIS 
CAB T/M DH 

VERSION 
ESPECIAL 

 
2011 

 
3N6DD25T3BK049464 

 
PLATA 

 
$25,000.00 

 
NISSAN 

 
FRONTIER XE 

TM 

 
2011 

 
3N6DD23TXBK014617 

 
AZUL 

MARINO 

 
$25,000.00 

 
FORD 

 
Y5D 

 
2012 

 
9BFBP1AN8C8228599 

 
GRIS 

ALUMINO 

 
$25,000.00 

 
Cuyo producto de la venta, establecido en el avalúo 
correspondiente, será destinado única y exclusivamen-
te al gasto corriente en rubro de gratificaciones anua-
les a personal de confianza de este ayuntamiento. 
 
Segundo. El procedimiento de enajenación deberá 
apegarse a lo estipulado por los artículos 98, 99 y sus 
fracciones, y 100 y sus fracciones, de la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos, Administración y Enajena-
ción de Bienes Muebles del Estado. 
 
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al presi-
dente municipal del Honorable Ayuntamiento de Los 
Reyes, Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efec-
tos 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 Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los veintisiete días del mes de noviembre 
de dos mil diecisiete. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 
 
 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, fue turna-
do a esta comisión permanente el oficio SG-
SO/2do./1er./433/2017 de fecha 18 de julio de 2017, 
mediante el cual se remite, para su estudio y dicta-
men junto con el expediente del caso, el escrito nú-
mero SS/PM/0106/2017, de fecha 7 de julio del año en 
curso, signado por el presidente municipal de San-
tiago Sochiapan, mediante el cual solicita autoriza-
ción de esta Soberanía para la enajenación de diver-
sos vehículos de propiedad municipal. 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos: 
113, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18, frac-
ción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XVIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 61, primer párrafo y 
62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der 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 encuentra en el expediente copia fiel del acta 

número 080 de Cabildo, correspondiente a la se-
sión extraordinaria celebrada el veintiséis de junio 
del dos mil diecisiete, en la cual los ediles aprue-
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ban por unanimidad que el ayuntamiento de San-
tiago Sochiapan realice la enajenación, previa au-
torización del H. Congreso del Estado, de cinco 
unidades vehiculares que son presupuestalmente 
insostenibles para esta administración y cuyo pro-
ducto de venta se destinaría  para “cubrir gastos 
prioritarios”. 

 
2. Obran en el legajo avalúos, fotografías y docu-

mentos que acreditan la propiedad de los vehícu-
los en favor del municipio. 

 
Por tal motivo y sobre la base de los antecedentes que 
presenta la solicitud referida, la comisión permanente 
suscribe las siguientes: 

 
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. Que, las unidades consideradas para su enajena-

ción, se encuentran en malas condiciones mecáni-
cas, y su mantenimiento es más costoso que su 
enajenación. 

 
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 ayuntamiento de Santiago 
Sochiapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, cum-
ple con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado. 

 
En tal virtud, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal somete a vuestra consideración el siguiente 
dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se autoriza al honorable ayuntamiento de 
Santiago Sochiapan, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, enajenar las siguientes unidades: 
 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO NÚM. SERIE COLOR AVALÚO 

CAMIONETA 
EQUINOX LT 

CHEVROLET 2008 2CNDL33F386289058 NEGRO $24,200.00 

CAMIONETA 
PICK-UP SILVE-

RADO 
CHEVROLET 2005 3GBEC14X85M102567 VERDE $8,556.50 

CAMIONETA 
PICK-UP DOBLE 

CABINA 
CHEVROLET 2004 8GGTFRC194A128330 ROJO $6,201.50 

CAMIONETA 
TRES TONELA-

DAS 
CHEVROLET 2005 3GBJ034R95M103593 ROJO $21,500 

CAMIONETA 
PICJ-UP DOBLE 

CABINA 
NISSAN 2006 3N6DD13SX6K004161 VERDE $8,635.00 

 
Segundo. El procedimiento de enajenación de-
berá apegarse a lo estipulado por los artículos 
98, 99 y sus fracciones, y 100 y sus fracciones, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Admi-
nistración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado. 

 
Tercero. Comuníquese el presente acuerdo al 
presidente municipal del honorable ayuntamiento 
de Santiago Sochiapan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para los 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 Cuar-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los veintitrés días de noviembre de dos 
mil diecisiete. 

 
Por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

Presidente 

 
 

Dip. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot 
Secretario 
(Rúbrica) 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
*****  
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♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, 
a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales a que el sistema arrecifal de Los 
Tuxtlas, sea declarado como área natural protegida. 

 
***** 

 
 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo relativo al 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
a Víctimas, presentado por la diputada Cinthya 
Amaranta Lobato Calderón, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

a las autoridades municipales a la reconstitución 
de sus policías municipales, presentado por el 
diputado Tito Delfín Cano, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo relativo al 

registro contable por parte de los ayuntamientos, 
de los remanentes correspondientes al segundo 
semestre de 2017 del fideicomiso 998, en materia 
de bursatilización de recursos municipales y de los 
montos a recibir por concepto del Impuesto Sobre 
la Renta Participable, correspondiente al ejercicio 
2017, presentado por los diputados integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional y por el diputado José Roberto Are-
nas Martínez, del Grupo Legislativo “Juntos por 
Veracruz”. 

 
***** 

 
 
 
 
 
♦ Pronunciamiento por el que se exhorta a los inte-

grantes de la Comisión Permanente de Hacienda 
del Estado, para que se les otorgue mayor presu-
puesto a los telebachilleratos, presentado por el 
diputado Ernesto Cuevas Hernández, integrante 
del Grupo Legislativo “Juntos por Veracruz”. 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PPUUNNTTOO   DDEE   AACCUUEERRDDOO  

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOOSS  

PPRROONNUUNNCCIIAAMMIIEENNTTOO  
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MENSAJE  
 

La Gaceta Legislativa es un órgano oficial de difusión interna del Congreso del Estado de Veracruz, con la que se comunicará, 
en la víspera de las sesiones de la H. LXIV Legislatura, los asuntos que tratarán y debatirán los diputados durante los períodos 
de sesiones ordinarias, de las sesiones de la Diputación Permanente en los recesos del Congreso. Asimismo, se reportarán los 
asuntos a debatir en el caso de que se convoque a períodos de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, con fundamento en el 
artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, la Gaceta Legislativa, sólo servirá como instrumento 
de apoyo al Congreso, en el desarrollo de sus trabajos legislativos. Asimismo, la redacción de los documentos publicados es 
responsabilidad de quien los emite. 
 
En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones que incluye iniciativas de ley o decreto, o ante el Congreso de 
la Unión, así como se citan únicamente los temas de los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de cualquier 
otro órgano del Congreso, así como de los pronunciamientos de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular. 
 
La Gaceta Legislativa informará de los eventos y actividades diversas que se realicen en el Palacio Legislativo, como son las comparecencias 
ante comisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, los programas culturales, conferencias y exposiciones. 
 
El contenido de los números que publique la Gaceta Legislativa aparecerán en la página web del Congreso, la cual podrá ser 
consultada en la dirección de Internet siguiente: www.legisver.gob.mx. Esta página se actualizará en la víspera de las sesio-
nes. 
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