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Ajustarían tiempos para entrega de 
propuestas en materia de catastro 

 

 Incorporar la Comisión de Desarrollo Urbano al análisis y dictaminación, plantea el diputado 
Augusto Nahúm Álvarez Pellico. 

 

 
El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico propuso, mediante una iniciativa, ajustar los 
días y el periodo de entrega de propuestas por parte de los ayuntamientos, para definir 
con exactitud el plazo para cumplir con el envío de las propuestas de tablas de valores 
catastrales, y reforzar su análisis en el Congreso del Estado. 
 
Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario, presentó una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 51 de la Ley de Catastro del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el primer párrafo del artículo 5 de la Ley que 
Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las 
Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria. 
 
Derivado del reciente proceso sobre la presentación de propuestas de actualización o en 
su caso prórroga, sobre las tablas de valores catastrales, el Presidente de la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal estimó pertinente proponer ajustes al ordenamiento 
rector en materia de catastro, para definir con precisión el procedimiento a seguir por 
parte de los ayuntamientos, para que evitar que se presente alguna confusión que derive 
en una controversia. 
 
El integrante del Grupo Legislativo de Morena planteó una modificación a la Ley que 
Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las 
Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria, sobre todo para involucrar a un órgano 
legislativo más en el estudio y dictamen de las solicitudes de propuestas, es decir, se 
adhiere al análisis y dictaminación a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, en razón de su competencia. 
 
Álvarez Pellico consideró que su propuesta también reforzará el trabajo con la Dirección 
General de Catastro y Valuación que coadyuva con este Poder Legislativo, a través de 
sus respectivas comisiones permanentes afines; además, los ayuntamientos contarán con 
la garantía de un mínimo de veinte días hábiles para cumplir con la presentación de sus 
propuestas. 
 
De acuerdo con la propuesta de reforma al artículo 51 de la Ley de Catastro del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, los ayuntamientos deberán presentar a la Presidencia 



 

 

del Congreso las propuestas de Tablas de Valores, entre el 2 y el último día hábil de 
mayo del año anterior a aquél para el cual se proponen. 
 
La reforma al artículo 5 de la Ley que Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, 
Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad 
Inmobiliaria establece que, recibidas las propuestas, la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado o de la Diputación Permanente las turnará a las Comisiones Permanentes Unidas 
de Hacienda Municipal, de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo 
Legal y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen. 
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