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Congreso de Veracruz 
 
APRUEBA REVOCAR EL MANDATO DEL ALCALDE DE CHINAMECA 
 
Por unanimidad diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de 
Veracruz, aprobaron el Dictamen presentado por la Comisión Permanente 
Instructora, que determina revocar el mandato al ciudadano Martín Padua 
Zúñiga, como presidente municipal del Ayuntamiento de Chinameca, y se llama 
al suplente Lázaro Francisco Luria para que asuma la titularidad. 
 
Lo anterior en virtud de que se encuentra legalmente comprobados los hechos 
de la denuncia interpuesta en contra de Martín Padua Zúñiga, así como su 
responsabilidad en los mismos, con lo cual se actualizan las causas graves 
previstas por las fracciones I y IV del artículo 125 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado, que establecen como causas graves para que se 
suspenda o revoque el mandato de los ediles: 

 
I. Faltar a las sesiones del Ayuntamiento, sin causa justificada, por tres 
veces dentro del período de tres meses, o dejar de desempeñar las 
atribuciones propias de su encargo; y IV. Los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de sus atribuciones. 

 
En consecuencia de la revocación de mandato de Martín Padua Zúñiga, los 
diputados acordaron llamar al ciudadano Lázaro Francisco Luria, presidente 
municipal suplente, para que asuma la titularidad, previo protesta ante el 
Cabildo del Ayuntamiento de Chinameca. 
 
Cabe destacar que Martín Padua Zúñiga actualmente se encuentra interno en 
el centro de arraigos de la Procuraduría General de la República en la Ciudad 
de México, D. F., y se le sigue investigación por presuntos delitos contra la 
salud y delincuencia organizada. 
 
Por otra parte, el Pleno instruyó a la Secretaría General de esta Soberanía, a 
fin de que por conducto de la Secretaría de Fiscalización, se designe un 
interventor para la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Fortín, a fin de 
vigilar que la gestión financiera se apegue a la legalidad. 
 



    

Asimismo, se acordó solicitar  al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
revise la gestión financiera del ejercicio fiscal 2011 de la Universidad 
Veracruzana, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Comisión 
Estatal de Derechos Humanos e Instituto Electoral Veracruzano, e informe en 
su momento a esta Soberanía el resultado de la revisión practicada en 
términos de Ley. 
 
Durante la sesión, la LXII Legislatura Local autorizó al Ejecutivo Estatal, 
enajenar, a título oneroso mediante el proceso de subasta restringida, 9,860 
bienes muebles de propiedad estatal, asignados al Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz; así como enajenar  a título 
gratuito, a favor del Instituto Veracruzano de la Cultura, cinco inmuebles de 
propiedad estatal. 
 
Del mismo modo, autorizó al Ejecutivo del Estado, enajenar una fracción de 
terreno que corresponde a la segunda etapa de la reserva territorial Crucero 
Nacional del municipio de Córdoba, a favor de las personas que justifiquen 
tener derecho a un patrimonio familiar por encontrarse en posesión. 
 
Con la anuencia del Congreso de Veracruz, los ayuntamientos de Acula, 
Aquila, Ángel R. Cabada, Benito Juárez, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, 
Emiliano Zapata, Huayacocotla, Jáltipan, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, 
Pueblo Viejo, Sayula de Alemán, Texhuacan, Vega de Alatorre, Acatlán, 
Coscomatepec, Filomeno Mata, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuacán de los 
Reyes, Maltrata, Puente Nacional, Los Reyes, Tehuipango y Tuxtilla, podrán 
suscribir convenio de coordinación, con el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, para el pago centralizado de energía 
eléctrica por alumbrado público. 
 
Otros ayuntamientos que podrán realizar obras y acciones sociales son: 
Tezonapa, Tehuipango, Minatitlán, Zacualpan, Tlaquilpan, Fortín, 
Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Banderilla, Veracruz, Boca del Río, 
Orizaba, Nogales, Pueblo Viejo y Tuxpan. 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


