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La LXII Legislatura Local 
 
DA ENTRADA A LA INICIATIVA DE LEY DE OPERACIONES 
INMOBILIARIAS 
 

• Fue presentada por el diputado José Murad Loutfe Hetty 
• Turnan a Comisiones reforma a la Ley Ganadera, presentada 

por el diputado Félix de Jesús Castellanos Rábago 
• Guardan un minuto de silencio por el fallecimiento del escritor 

Carlos Fuentes 
 

El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz turnó a la Comisión 
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
de Operaciones Inmobiliarias del Estado, presentada por el diputado 
José Murad Loutfe Hetty, a fin de regular las actividades inherentes a 
los Asesores Inmobiliarios en el Estado de Veracruz, con lo que se 
establecerán bases firmes, procedimientos eficaces y reglas que den 
certeza a las relaciones entabladas entre las empresas intermediarias 
de operaciones inmobiliarias y sus potenciales clientes. 
 
Asimismo, se remitió a la Comisión Permanente de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, la Iniciativa que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Ganadera, presentada 
por el diputado Félix de Jesús Castellanos Rábago, para establecer 
medidas preventivas que otorguen seguridad en todos los aspectos 
que convergen en el transporte de ganado y sus derivados, como la 
obligatoriedad del “Certificado de Garrapata”, la Guía Zoosanitaria, el 
uso del arete SINNIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual 
de Ganado), entre otros aspectos. 
 
Por otra parte, se concedió licencia a la Regidora Primera del 
Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, María Irene Rufina Tress 
Villafuerte, para separarse del cargo por 105 días contados a partir de 
la autorización; por lo que se llamó a la suplente Ana del Carmen 
Ramírez Hernández, para que asuma la titularidad durante el tiempo 
que dure dicha licencia. 
 



    

Del mismo modo, se llamó al suplente Abel Mora Juárez, para que 
asuma el cargo de Subagente Municipal de la comunidad de El 
Tepeyac, perteneciente al municipio de Jalacingo, a partir de esta 
fecha. Lo anterior debido a que el titular, Sergio Mora Salas, fue 
aprehendido y recluido el pasado 12 de febrero del presente año, en el 
cereso de esa ciudad, y que por la misma causa se ha ausentado de 
su cargo por más de sesenta días. 
 
Antes del término de la sesión, los diputados guardaron un minuto de 
silencio por el fallecimiento del escritor Carlos Fuentes. 
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Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


