
  
  

  
 

Boletín 638 
 

Xalapa, Ver., 08 de agosto de 2013 
 

 
Congreso de Veracruz 
 
Propone mayor seguridad jurídica a personas que enfrentan 
problemas derivados de la declaración de ausencia y 
presunción de muerte 
 

• Dip. Flavino Ríos presenta esta iniciativa que reforma los artículos 
599 y 635 del Código Civil. 

• Durante la sesión se concede licencia al alcalde de Tuxpan, Alberto 
Silva Ramos. 

• Ante el fallecimiento del alcalde de Aquila, se llamó al suplente 
Miguel Ángel Alonso Campos 

 
 
En sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado se turnó 
a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales la 
iniciativa por la que se reforman los artículos 599 y 635 del Código Civil 
para el Estado, presentada por el diputado Flavino Ríos Alvarado, para 
otorgar una mayor seguridad jurídica a aquellas personas que enfrentan 
problemas derivados de la declaración de ausencia y la presunción de 
muerte. 
 
Se propone que cuando una persona sea víctima de actos 
delincuenciales se pueda garantizar la protección de sus derechos 
patrimoniales o, en su caso, la transmisión de los mismos a las personas 
con quienes se encuentren vinculadas jurídicamente. 
 
Del mismo modo, durante la sesión se aprobó, por obvia resolución, 
conceder licencia al cargo de presidente municipal de Tuxpan al 
ciudadano Alberto Silva Ramos, y ante la declinación del presidente 
municipal suplente Pablo Cruz Fabián, se acordó llamar al Regidor 
Segundo Bardomiano Priego Garduño para ocupar la titularidad. 
 
Ante esto, la Diputación Permanente llamó a la ciudadana Maira Isabel 
Hernández González para ocupar la titularidad de la Regiduría Segunda 
de Tuxpan. 
 



  
  

Ante el fallecimiento del alcalde de Aquila, Gerónimo Manuel García 
Rosas, los diputados locales acordaron llamar al ciudadano Miguel Ángel 
Alonso Campos para que pase ejercer el cargo de presidente municipal.  
 
De igual forma, se aprobó por obvia resolución, las solicitudes de la 
ciudadana Isabel Marquina Salomón, regidora cuarta propietaria del 
ayuntamiento de Cosamaloapan; y del ciudadano Ángel Abel Mavil Soto, 
regidor segundo propietario del ayuntamiento de Xico, para separarse de 
sus cargos, por lo que se hizo el llamado al suplente respectivo para 
ocupar la titularidad. 
 
En la sesión la Mesa Directiva se dio por enterada de la reincorporación 
al cargo de diputado a la LXII Legislatura al ciudadano Juan Carlos 
Castro Pérez; asimismo de la solicitud del diputado Marco Antonio 
Estrada Montiel para que se deje sin efecto su reincorporación al cargo 
de diputado del Distrito XXX a partir del 15 de Julio del presente año. 
 
En otro punto del orden del día se autorizó al Cuitláhuac a suscribir 
convenio de coordinación con la Comisión Nacional del Agua, a través 
del programa PROSSAPYS 2012, para realizar la obra denominada: 
“Construcción y Ampliación de la Línea de Red de Drenaje 1ª etapa” en la 
Comunidad de San Ángel, Localidad Mata Clara. 
 
En tanto, se concedió anuencia al ayuntamiento de San Rafael para 
poder donar una fracción de terreno del fundo legal, a favor de las 
personas que en su momento se apegaron al Programa de Vivienda “Tu 
Casa”. 
 
De igual manera se autorizó al ayuntamiento de Veracruz dar en 
donación condicional, en su caso revocable, una fracción de terreno de 
propiedad municipal con una superficie total de 3,024.00 metros 
cuadrados, ubicado en Hacienda Santa Lucia y el Boulevard Hacienda 
Real del fraccionamiento Costa Dorada, en favor del Gobierno del 
Estado, con destino a la Secretaría de Educación de Veracruz, para uso 
único y exclusivamente en la construcción de una Telesecundaria. 
 
Otros ayuntamientos que les fueron autorizar obras y acciones en 
beneficio de la población son: Emiliano Zapata, Amatlán de los Reyes, 
Vega de la Alatorre, Amatitlán, Cosoleacaque, Espinal, José Azueta, 
Texistepec, Yecuatla, Actopan, Alvarado y Poza Rica. 
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, comunicados, 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 


