Xalapa, Ver., 30 de Septiembre de 2020

Comunicado: 1482

Autoriza Legislatura enajenar predios de
cuatro Ayuntamientos
La Diputación Permanente aprobó este miércoles la enajenación de diversos terrenos de
los municipios de Coatzintla, Filomeno Mata, Lerdo de Tejada y Oluta.
Diputadas y diputados conocieron y respaldaron los respectivos dictámenes de la Comisión
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal que
analizó cada caso y se pronunció a favor de ellos.
En el caso de Coatzintla, el Congreso autorizó al Ayuntamiento a vender ocho terrenos de
su Fundo Legal a favor de igual número de posesionarios. Es decir: la medida tendrá por
objeto regularizar y dar certeza jurídica a las familias que de por sí ya ocupan esos
inmuebles.
Al Ayuntamiento de Filomeno Mata, por su parte, se le aprobó donar un terreno de poco
más de tres mil metros cuadrados en la calle Tulipán, de la colonia Los Vázquez, a favor
de la Secretaría de Educación de Veracruz, ya que en dicha superficie se encuentra
asentada la Secundaria Técnica Agropecuaria 159. La donación permitirá normalizar la
situación jurídica del plantel.
En Lerdo de Tejada, se autorizó al Ayuntamiento enajenar nueve lotes en el Centro de la
cabecera municipal, mismos que también se encuentran en posesión de particulares y que,
de esta manera, se podrán adquirir títulos de propiedad.
La mayor autorización fue el caso de Oluta, donde el Ayuntamiento podrá vender 51
terrenos que, al igual que los casos anteriores, ya se encuentran habitados por quienes se
beneficiarán con la venta.
El artículo 33 de la Constitución de Veracruz señala que, entre otras, es atribución del
Congreso autorizar a los Ayuntamientos “la enajenación, gravamen, transmisión de
posesión o dominio de bienes” que formen parte de la hacienda municipal.
Integran la citada Comisión los diputados Bingen Rementería Molina, Ricardo Arturo Serna
Barajas y Carlos Manuel Jiménez Díaz, presidente, secretario y vocal, respectivamente.
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