
    

 
 

Boletín 588 
 

Xalapa, Ver., 15 de mayo de 2013 
 

 
Congreso de Veracruz: 
 
Revoca el mandato al Síndico de Chacaltianguis, Ramiro 
Pérez García 
 

• Aprobó reformas a la Constitución Política Local y Ley Orgánica del 
Municipio Libre 

 
El Pleno Legislativo del Congreso de Veracruz aprobó el Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo, presentado por la Comisión Permanente Instructora, 
por el que se revoca el mandato al Síndico propietario del Ayuntamiento de 
Chacaltianguis, Ramiro Pérez García. 
 
Lo anterior, por encontrarse legalmente comprobados los hechos de la 
denuncia interpuesta en su contra, así como su responsabilidad en los 
mismos, con lo cual se actualiza la causa grave prevista por la fracción IV 
del artículo 125 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
 
Además se actualiza la hipótesis de la fracción I del mismo artículo derivado 
de la ausencia permanente de Ramiro Pérez en el desempeño de sus 
funciones propias de su encargo. 
 
En consecuencia, al revocarse el mandato de Ramiro Pérez como Síndico 
del Ayuntamiento de Chacaltianguis, se llamó al Síndico suplente, Gregorio 
Hernández Vergara para que ocupe la titularidad. 
 
Por otra parte, los diputados aprobaron, en su primera etapa, la reforma a la 
fracción II del artículo 11 de la Constitución  Política del Estado, para 
establecer que son veracruzanos los hijos de padre o madre nativos del 
Estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero. 
 
Asimismo, reformó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, para establecer normas específicas en los procedimientos de entrega 
y recepción de los ayuntamientos, y con ello propiciar un cambio de 
administración más ordenado y transparente. 
 



    

Durante la sesión, se aprobó en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 
6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. 
 
Los diputados turnaron a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Aguas, la Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos 
del Cambio Climático, presentada por el Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, a fin de adecuarla y dar cabida a la nueva Secretaría de Medio 
Ambiente del Estado. 
 
En otro punto del Orden del Día, se autorizó al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, enajenar, a título gratuito una superficie de terreno, deducida del 
predio rustico “El Hato Nuevo”, ubicado en el municipio de Cosoleacaque, a 
favor de PEMEX Gas  y Petroquímica Básica. 
 
Se autorizó al Ayuntamiento de Vega de Alatorre, suscribir convenio con el 
Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para poder adherirse al “Decreto por el que se Otorgan  Diversos Beneficios 
Fiscales en Materia de Impuestos sobre la Renta, de Derechos y de 
Aprovechamientos”. 
 
Del mismo modo, se autorizó al Ayuntamiento de Zentla, suscribir contrato 
de donación de recursos económicos con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, por un monto de 4 millones 512 mil 200 pesos 
destinados en el proyecto denominado “Teatro al aire libre en parque frente 
a Palacio Municipal”. 
 
La LXII Legislatura Local autorizó a los ayuntamientos de Córdoba, 
Coscomatepec, Chocamán, Veracruz y Xalapa, dar en donación condicional 
en su caso revocable, fracciones de terreno de propiedad municipal, a favor 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Tecnológico Superior 
de Huatusco, del Gobierno del Estado, con destino a la SEV, y del sistema 
de Agua y Saneamiento Metropolitano Veracruz-Boca del Río-Medellin. 
 
Otros ayuntamientos que podrán realizar obras y acciones sociales, son: 
Tezonapa, Tlacotepec de Mejía, Coatzacoalcos, Nanchital, Ilamatlán, 
Naranjos-Amatlán, Chocamán y Martínez de la Torre. 
 
En su momento, el diputado Félix de Jesús Castellanos Rábago, presentó 
un anteproyecto de punto de acuerdo, que analizará la Junta de 
Coordinación Política, y en el que propuso exhortar a los ayuntamientos 
para que implementen los mecanismos necesarios a los productores de 
ganado para el uso eficiente de la facturación electrónica. 



    

 
En tanto, el diputado Gustavo Moreno Ramos reconoció la labor del maestro 
en el desarrollo armónico de la sociedad mexicana, por ello felicitó en su día 
a todos los maestros del país y, desde luego, de Veracruz. 
 

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

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 
 


