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XIV. De la Comisión Permanente de Agua Potable y 
Saneamiento, dictamen con proyecto de 
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Hacienda Municipal, y de Trabajo y Previsión 
Social, dictamen con proyecto de acuerdo por 
el que se determina que este H. Congreso del 
Estado no tiene facultades para autorizar una 
partida presupuestal extraordinaria al H. Ayun-
tamiento de Martínez de la Torre, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, por lo que deberá ser el 
propio Ayuntamiento, a través de sus áreas 
administrativas, quien realice las acciones nece-
sarias para dar cumplimiento a la sentencia re-
caída sobre un expediente laboral del índice del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder 
Judicial del Estado. 

 
PROYECTOS DE PUNTO DE ACUERDO 
 
XVIII. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 

de punto de acuerdo por el que se convoca a 
comparecer ante esta Soberanía a titulares de 
Organismos Autónomos del Estado. 

XIX. De la Junta de Coordinación Política, proyecto 
de punto de acuerdo relativo a la modificación 
en la integración de comisiones de la Sexagé-
sima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve.  

 
ANTEPROYECTOS DE PUNTO DE ACUERDO 
 
XX. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a los HH. Ayuntamientos del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave a emprender 
acciones de conciliación en materia laboral, 
presentado por la Diputada Adriana Esther 
Martínez Sánchez, integrante del Grupo Legis-
lativo de Morena.  

 
XXI. Anteproyecto de punto de acuerdo por medio 

del cual se exhorta a diversas autoridades en 
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XXIV. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta a las titulares de la Fiscalía General 
del Estado y Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos para que informen a esta Soberanía, 
las investigaciones realizadas por el operativo 
llevado a cabo por elementos de la Fuerza Civil 
y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
en la localidad de Tepetzintla, perteneciente al 
municipio de Atzalan, Veracruz, el pasado 9 de 
enero de 2020, presentado por la Diputada 
Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Le-
gislativo Mixto “Movimiento Ciudadano – 
PRD”.  

 
XXV. Anteproyecto de punto de acuerdo por el cual 

se exhorta a las autoridades encargadas de 
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INICIATIVAS 
emitir las tarifas en materia de transporte pú-
blico en su modalidad de taxi en el Estado de 
Veracruz, presentado por el Diputado José 
Magdaleno Rosales Torres, integrante del Gru-
po Legislativo de Morena. 

 
XXVI. Anteproyecto de punto de acuerdo en materia 

de atención al derecho humano a la salud en el 
Distrito VIII, presentado por el Diputado Erik 
Iván Aguilar López, integrante del Grupo Legis-
lativo Mixto “Acción Nacional (Veracruz)”. 

 
XXVII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

la Comisión Especial para la Atención y Segui-
miento del Cultivo, Transformación, Procesa-
miento y Comercialización del Café Veracru-
zano de esta LXV Legislatura, exhorta se realice 
una reunión urgente de trabajo, diálogo y 
compromiso, entre productores de café en Ve-
racruz, con el Gobierno del Estado y delegados 
del Gobierno Federal en Veracruz, para atender 
la problemática de la baja de precios del café, 
con la finalidad de elaborar una ruta de trabajo 
para aplicar políticas públicas y programas de 
gobierno en favor de la Cafeticultura en Vera-
cruz, presentado por la Diputada Nora Jessica 
Lagunes Jáuregui, integrante del Grupo Legisla-
tivo del Partido Acción Nacional.  

 
XXVIII. Anteproyecto de punto de acuerdo en relación 

a la prestación de los servicios de salud en el 
Estado, presentado por la Diputada María Jose-
fina Gamboa Torales, integrante del Grupo Le-
gislativo Mixto “Acción Nacional (Veracruz)”. 

 
PRONUNCIAMIENTOS 
XXIX. Pronunciamiento previo al día del cáncer, pre-

sentado por la Diputada Montserrat Ortega 
Ruiz, integrante del Grupo Legislativo Mixto 
“Acción Nacional (Veracruz)”. 

 
XXX. Pronunciamiento bajo el título “Unidad, Diálo-

go y Fraternidad por Veracruz”, presentado por 
la Diputada Florencia Martínez Rivera, integran-
te del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Co-
rrecto de la Historia”. 

 
XXXI. Se levanta la sesión y se cita a la próxima sesión 

ordinaria. 
 

<><><> 
 
 
 
 

 
 
 
DIP. RUBÉN RÍOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV  
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 
Quienes suscribimos Diputadas y Diputados integran-
tes del Grupo Legislativo de MORENA  de la LXV 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 34, fracción I de la Constitución Polí-
tica; 48, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo; y 8, fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, todos ordenamientos 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, some-
temos a la consideración de esta H. Asamblea la pre-
sente Iniciativa de Decreto que  reforma el artícu-
lo  205, en su fracción III del Código Penal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; con 
base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de los derechos humanos fundamentales es sin 
duda la protección de la salud de todas y todos los 
Veracruzanos, mismo que se traduce en una obliga-
ción constitucional para el Estado; es decir, se debe 
en todo momento garantizar a las personas el disfrute 
de los servicios correspondientes por medio de la 
atención médica, para proteger, promover y respetar 
su salud, ya sea de manera preventiva, curativa, de 
rehabilitación o paliativa. 
 
La referida obligación emana del contenido del artícu-
lo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así, el derecho a la salud contempla el 
bienestar, entendido como aquel no sólo físico, sino 
también mental y social, siendo necesario para ello el 
contar con los medios que proporcionen su más alto 
nivel y con ello alcanzar la prolongación y mejora-
miento de la calidad de vida humana. 
 
El derecho a la salud cobra relevancia en razón de 
que su eficacia permite otorgar a la persona el 
desarrollo necesario para proteger incluso otros 
derechos como son: la vida, evitando con ello que 
no se presenten situaciones que la impidan su ade-
cuado bienestar. Es por ello que el derecho a la 
salud debe considerarse como un prerrequisito 
fundamental e indispensable para el aseguramiento 
de los demás derechos humanos, y no solo como el 
derecho a estar sano. 
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Es indispensable, al hablar de este derecho del desarrollo 
progresivo que debe tener y no solo de una protección 
inmediata, pues a través de la progresividad es posible 
que no se obtengan limitaciones a dicho derecho, con 
ello, al mismo tiempo se generen acciones para impedir 
que personas u organizaciones limiten el derecho a la 
salud y garantizar que cada persona tenga acceso a los 
elementos básicos para una buena salud.  
 
La relevancia del derecho a la salud y la obligación a 
cargo del Estado de garantizar su adecuada protec-
ción, incluso maximizándolo, nos lleva a la necesidad 
de proteger todos aquéllos insumos que directa o 
indirectamente permiten a las diversas áreas de salud 
proporcionar los servicios correspondientes. 
 
Desafortunadamente en los últimos meses, los 
enemigos de la transformación, pero sobre todo, 
personas sin ética o valores, se han aprovechado de la 
importancia que tiene la salud tanto para las autori-
dades veracruzanas, compara los habitantes de nues-
tra entidad, y se han apoderado de una gran cantidad 
de fármacos con la intención de comercializarlos ile-
galmente, lo que no sólo ha sido un grave detrimento 
para el patrimonio de las dependencias encargadas de 
salvaguardar este derecho, sino que ha afectado di-
rectamente a los pobladores, quienes reclaman sobre 
el desabasto de medicinas, pues ante tal situación, 
cuando el Estado es incapaz de proporcionarles los 
medicamentos adecuados, con la finalidad de prote-
ger la salud propia y de sus familiares realizan gastos 
que la mayoría de las veces lesionan su economía, 
pues no son parte el presupuesto cotidiano. 
  
Estas conductas no pueden quedar exentas del marco 
legal del Estado de Derecho, mucho menos pueden 
verse como simples delitos de robo, en razón de su 
grave naturaleza. 
 
Por lo que, es obligación del Estado proteger median-
te el derecho punitivo los valores fundamentales de la 
sociedad veracruzana, hoy en día, la salud es y seguirá 
siendo de relevancia para todos. 
 
Es importante destacar que el robo de medicamentos ha 
sido una de la conductas que van en aumento, el tráfico y 
las redes de comercialización en el mercado negro nacio-
nal, arrojan cuantiosas ganancias, algunos datos de Fisca-
lía General de la República, señalan que durante el sexe-
nio anterior, a nivel federal, este delito aumentó en más 
de un 800%, y de acuerdo a las investigaciones imple-
mentadas por las Agencias Especializadas en la materia, se 
ha establecido que las principales ciudades donde se co-
mercializan estos productos son Guadalajara; León, Ciu-
dad de México y Puebla. 

En la sustracción de insumos para la salud como son: 
materiales médicos o medicinas, sin duda alguna existe 
una circunstancia agravante en la concurrencia o realiza-
ción del comportamiento delictivo. Lo anterior, debe 
conllevar a observar una mayor recriminación de tipo 
penal en la conducta del agente ante la presencia de 
circunstancias subjetivas del delito, o bien por el desvalor 
que tiene el delincuente a lo que representa la obliga-
ción del Estado al proporcionar los servicios de salud que 
van desde la atención médica, salud pública o bien la 
asistencia médica sobre todo a los más desprotegidos o 
vulnerables de la sociedad.  
 
En este orden de ideas, más que considerar las cir-
cunstancias agravantes genéricas, es decir aquéllas 
que concurren junto con el hecho delictivo como 
elementos accidentales del mismo y sin el cual el deli-
to existiría igualmente, con la presente iniciativa pre-
tendemos  que en la norma penal del Estado exista 
como agravante específica la sustracción de insumos, 
materiales médicos o medicinas de las instituciones 
públicas o privadas obligadas a proporcionar el dere-
cho a la salud de las y los veracruzanos. 
 
La referida agravante permitiría al juzgador, dentro del 
marco vigente del derecho procesal valorar la imposibili-
dad de otorgar algún beneficio legal de libertad ya sea 
durante el proceso o en la ejecución de la sentencia. 
 
Esto es, con la presente iniciativa y mediante el castigo 
ejemplar a los delincuentes que afecten al Estado con la 
sustracción de insumos para la salud, como son los mate-
riales médicos o medicamentos, se busca evitar la afecta-
ción de un bien mayor: LA SALUD DE LAS PERSONAS. 
 
De este modo, proponemos una reforma al artículo 
205, específicamente en su fracción III, del Código 
Penal para el Estado de Veracruz, con la finalidad de 
establecer como ROBO AGRAVADO la sustracción de 
insumos médicos, ya sean materiales de medicina o 
medicamentos, sobre todo cuando el ilícito se realice 
en agravio de las instituciones públicas o privadas 
encargadas de suministrar los servicios de salud. 
 
Con lo anterior se pretende establecer que al respon-
sable del delito de robo agravado por la sustracción 
de insumos médicos, ya sean materiales de medicina 
o medicamentos, además de las sanciones previstas 
por el artículo 202 del Código penal se pueda incre-
mentar de seis a ocho años de prisión y multa hasta 
de doscientas Unidades de Medida y Actualización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado so-
metemos a la consideración de ésta H. Asamblea para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación, la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE  REFORMA EL AR-
TÍCULO  205, EN SU FRACCIÓN III DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-

NACIO DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforma el artículo 205 del 
Código Penal del Estado de Veracruz, específi-
camente en su fracción III para adicionar un inci-
so identificado como e), todo esto para estable-
cer como agravante el robo de insumos médicos, 
ya sean materiales médicos o medicinas, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 205. Se aplicarán al responsable de robo, 
además de las sanciones que correspondan conforme 
a su cuantía o naturaleza, las siguientes: 
 
I. … 

 
II. … 
 
III. De seis a ocho años de prisión y multa hasta 

de doscientas Unidades de Medida y Actuali-
zación, cuando:  

 
a)  

b)  

c)  

d)  

e) Se sustraiga de instituciones públicas o pri-
vadas destinadas a prestar los servicios de 
salud, cualquier tipo de insumos médicos, ya 
sean materiales médicos o medicamentos. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 15 de Enero de 2020. 
 

ATENTAMENTE 

 
GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA 

 
Dip. Juan Javier Gómez Cazarín 

Dip. Jessica Ramírez Cisneros 

 
Dip. José Manuel Pozos Castro 

 
Dip. Amado Jesús Cruz Malpica 

 
Dip. Adriana Paola Linares Capitanachi 

 
Dip. Cristina Alarcón Gutiérrez 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

 
Dip. Elizabeth Cervantes De la Cruz 

 
Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez 

 
Dip. Henri Christophe Gómez Sánchez 

 
Dip. Rosalinda Galindo Silva 

 
Dip. José Andrés Castellanos Velázquez 

 
Dip. Ana Miriam Ferráez Centeno 

 
Dip. León David Jiménez Reyes 

 
Dip. Raymundo Andrade Rivera 

 
Dip. Mónica Robles Barajas 

 
Dip. María Esther López Callejas 

 
Dip. Vicky Virginia Tadeo Ríos 

 
Dip. José Magdaleno Rosales Torres 

 
Dip. Víctor Emmanuel Vargas Barrientos 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

 
Dip. Wenceslao González Martínez 

 
Dip. Magaly Armenta Oliveros 

 
Dip. Deisy Juan Antonio 

 
Dip. Rubén Ríos Uribe 

 
Dip. Margarita Corro Mendoza 

 
<><><>  
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DIP. RUBÉN RÍOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E  
 
Las y los Diputados, integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional de esta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, con fundamento en los artículos 33 fracciones I y 
IV, 34 Fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción I, 48 fracción 
I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y el artículo 8 Fracción I 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Le-
gislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, 
la presente INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 
LOS INCISOS A) Y B) DE LA FRACCIÓN III DEL AR-
TÍCULO 153 DE LA LEY DE TRÁNSITO Y  SEGURI-
DAD VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México ocupa el séptimo lugar en el mundo en la lista 
de países que presentan mayor cantidad de muertes 
por accidentes de tránsito y la segunda posición en 
América Latina, según la tasa de fallecidos por cada 
100,000 habitantes. Anualmente, México registra 
más de 24,000 muertes generadas por lesiones en el 
tránsito, lo que la ubica como la primera causa de 
muerte en la población de 5 a 34 años de edad. 
 
En 2010, los accidentes de carretera causaron 1.24 
millones de muertos en el mundo. El número de 
muertes en carretera sigue siendo muy elevado, se 
trata de la octava causa de muerte en el mundo y de 
la primera en el periodo de edad que comprende 
entre los 15 y los 29 años. 
 
El 59 por ciento de las personas que mueren en acci-
dentes de tráfico tienen una edad entre 15 y 44 años, 
de los cuales de cada cuatro personas que mueren, 
tres son hombres.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
tendencias actuales muestran que en 2030 los accidentes 
de carretera se convertirán en la quinta causa de muerte 
en el mundo si no se lleva a cabo ninguna acción. 
 
Al respecto, la OMS ha mostrado su preocupación por 
los escasos esfuerzos realizados en general, pues sólo 
28 países, es decir, el 7.0 % de la población mundial, 
poseen una legislación adecuada e integral de seguri-

dad vial sobre los cinco principales factores de riesgo: 
conducción bajo los efectos del alcohol, exceso de 
velocidad, no utilización del casco, no utilización del 
cinturón de seguridad y desuso de sistemas de reten-
ción para niños, fenómenos que causan más de un 
millón de muertes al año. 
 
A nivel mundial, sólo 89 países (66% de la población 
mundial) tienen leyes integrales sobre la conducción bajo 
los efectos del alcohol y establecen la alcoholemia má-
xima permitida en 0,05 g/dl. Según datos del Instituto 
Nacional de Geografía e Informática (INEGI), en el año 
2018 se registraron en el País 365,167 accidentes de 
tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, de los 
cuales el 3.3 % correspondieron al Estado de Veracruz, 
es decir 12,398 de este universo se tiene registrado que 
en 182 los conductores tenían aliento alcohólico y en 
2,093 se ignora dicha condición. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 
(ENA) 2011 refiere que el consumo de alcohol entre los 
jóvenes (15 a 29 años) es un problema de salud pública 
y aun cuando existen restricciones de venta y consumo 
para la población menor de 18 años, en 2012 la edad 
promedio en México en la que los jóvenes reportan 
haber tomado su primera bebida alcohólica fue a los 16 
años, siendo mínima la diferencia de edad entre hom-
bres y mujeres (15.7 y 16.5 años, respectivamente). En 
ese mismo año, la prevalencia más alta de consumo de 
alcohol entre los jóvenes se ubica en aquellos de 25 a 29 
años (64.6 de cada 100); y por sexo, en los varones de 
25 a 29 años (79 de cada 100 hombres de ese grupo de 
edad), tanto en hombres como en mujeres, la prevalen-
cia aumenta con la edad. 
 
Durante 2012 en México, 11.6% de jóvenes reporta-
ron haber tenido un accidente de tránsito bajo los 
efectos del alcohol; en los hombres (15.6%) es mayor 
el número de accidentes en estas circunstancia que en 
las mujeres (1.8 por ciento). 
 
Según el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), por cada joven que muere en las carreteras 
en el mundo, otros 10 son lesionados de gravedad y 
algunos de ellos quedan con alguna discapacidad. 
 
En relación a la mortalidad, el alcohol sigue siendo la 
sustancia adictiva de más consumo y que ha causado 
más muertes, siendo la primera causa de muertes 
violentas en jóvenes. En 2012 de cada 100 conducto-
res jóvenes involucrados en accidentes de tránsito, 12 
estaban bajo los efectos del alcohol. 
 
Cuando hablamos de accidentes y alcoholismo, pare-
ce que nos referimos exclusivamente a los conducto-
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res ebrios a bordo de vehículos automotores, sin em-
bargo, los accidentes de tránsito involucran también a 
los peatones, conductores de otros vehículos, ciclistas, 
y motociclistas, lo cual lleva también a analizar los 
grupos de la población en mayor riesgo de originar o 
ser parte de los accidentes.  
 
Por ejemplo, en países en vías de desarrollo existe un 
mayor número de peatones afectados, mientras que 
en países desarrollados lo son los automovilistas. 
 
Si por grupo etario los más afectados son varones 
menores de 45 años, se trata de población producti-
va, muy seguramente jefes de hogar y el resultado de 
los accidentes será la muerte o la incapacidad, situa-
ciones que impactan en la economía de la familia y en 
su salud mental principalmente. 
 
Actualmente los sistemas de información disponibles 
para conocer datos sobre accidentes y lesiones, son 
resultado del acopio de múltiples fuentes: Policía y 
Tránsito, Secretaría de Salud, Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte y las propias compañías de 
seguros, lo que genera diversidad en los conceptos y 
en consecuencia, diversidad en la codificación respec-
to de la morbilidad, mortalidad y causas externas. 
 
Como podemos observar a pesar de las medidas im-
plementadas para inhibir en la población el manejo de 
vehículos bajo la influencia del alcohol siguen ocu-
rriendo estas situaciones, vemos como cada fin de 
semana durante los operativos del conocido alcoholí-
metro implementados en diversas partes del Estado, 
continúan siendo recogidos vehículos cuyos conduc-
tores de manera irresponsable operan, poniendo en 
riesgo la vida de personas, en su mayoría jóvenes.  
 
La Ley de tránsito y seguridad vial para el Estado de 
Veracruz establece como muy graves las conductas 
relacionadas con aquellos conductores que operan 
vehículos automotores bajo la influencia del alcohol, 
sin embargo las multas contempladas por esta falta 
no resultan estar equiparadas a dicha gravedad y si las 
comparamos con las de otras Entidades Federativas 
podemos observar que no resultan ser tan gravosas 
como a continuación se detallan:  
 

1 Aguascalientes $4,150 pesos a $12,450 pesos. 

2 Baja California $1,600 pesos  

3 Baja California Sur Hasta $6,336 pesos  

4 Campeche $2,614 pesos 

5 Chihuahua Más de $8,000 mil  pesos 

6 Ciudad de México $1500 pesos, arresto de hasta 36 horas y 
pago del depósito del auto  

7 Coahuila $5,000 mil pesos y posible detención de uno 

a tres meses 

8 Colima Hasta $12,900 pesos si el grado de alcohol es 
superior a 0.40 miligramos 

9 Durango Más de $4, 800 pesos 

10 Estado de México Más de $1,600 pesos, pero actualmente se 
ha propuesto una multa de hasta $16,000 
mil pesos.  

11 Guanajuato Arresto de 20 a 36 horas. 

12 Guerrero Más de $3,000 mil pesos 

13 Jalisco Hasta $16,000 mil pesos 

14 Michoacán Más de $3,000  mil pesos 

15 Nuevo León Asciende los $10,000 mil pesos por encontra-
se en estado de ebriedad y por aliento al-
cohólico hasta $6,000 mil pesos. 

16 Puebla Más de $3,300 pesos 

17 Querétaro Desde $4,534 pesos hasta $21,000 mil pesos 
dependiendo el nivel de alcohol. 

18 San Luis Potosí Más de $10,100.00 pesos. 

19 Sinaloa Alrededor de $2,400 pesos 

20 Sonora $4,030 pesos. 

21 Tamaulipas Hasta $5,800 pesos 

22 Tlaxcala De $2,000 mil pesos a 3,000 mil pesos de-
pendiendo el porcentaje de alcohol 

23 Veracruz De $2,693 pesos  a $3,475 pesos 

24 Zacatecas Más de $9,000 mil pesos 

25 Nayarit $12,000 mil pesos 

26 Yucatán Más de $8,000 mil pesos y arresto de 24 a 36 
horas 

27 Chiapas De $2,000 mil pesos a $4,500 pesos 

28 Hidalgo De $4,700 pesos a $9,800 pesos 

29 Morelos De $4,151 pesos a $5,284 pesos 

30 Oaxaca De $3,000 pesos  a $8,000 pesos 

31 Quintana Roo De $1,320 pesos  a $6,640 pesos 

32 Tabasco De $7,500  pesos a más de $10,000 mil 
pesos 

 
Por ello resulta necesario acrecentar las multas a 
aquellos conductores que bajo la influencia del al-
cohol operan vehículos automotores, con la finalidad 
de crear esa conciencia en las y los veracruzanos, 
reformando los incisos a) y b) de la fracción III del 
artículo 153 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente: 
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
INCISOS A) Y B) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCU-
LO 153 DE LA LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-

CIO DE LA LLAVE. 
 
Artículo Único. Se reforman los incisos a) y b) de la 
fracción III del artículo 153 de la Ley de Tránsito y 
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Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para quedar como sigue: 
 

Artículo 153. … 
 

I. … a II. … 
 

III. … 
 

a) Cuando además de poner en peligro la vida o la 
integridad física, se ocasionen daños a más de una 
persona, o se afecte la vía pública o la infraestructura 
urbana; de treinta y uno a cuarenta; y 
 

b) Cuando se conduzca en estado de ebriedad; de 
ochenta a ciento quince; y 
 

IV. … 
 
a). … b). … 
 
… 
 
… 
 
… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Estatal deberá emitir, dentro 
de los sesenta días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del presente decreto, las disposiciones re-
glamentarias que correspondan. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

 
R E S P E T U O S A M E N T E 

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
a 15 de enero de 2020 

 
Dip. Rodrigo García Escalante 

 
Dip. Bingen Rementería Molina 

 
Dip. Omar Guillermo Miranda Romero 

 
Dip. Nora Jessica Lagunes Jáuregui 

 
Dip Enrique Cambranis Torres 

 
<><><> 

Diputado Rubén Ríos Uribe 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la LXV Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Presente. 
 
La suscrita, diputada Brianda Kristel Hernández 
Topete, integrante del Grupo Legislativo Movi-
miento Ciudadano y  Partido de la Revolución 
Democrática de la Sexagésima Quinta Legislatura 
del H. Congreso del Estado, en ejercicio de la atri-
bución conferida por los artículos 34 fracción I, de 
la Constitución Política Local; 48 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 8 fracción I, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo, someto a la consideración de esta 
Soberanía la presente:  
 
Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en la 
siguiente: 

 
Exposición de motivos. 

 
La protección a la salud es un derecho garantizado 
en nuestra Constitución Mexicana. Todo mexicana 
o mexicano tiene por el simple hecho de haber 
nacido en este país el derecho de contar con los 
servicios de salud. El artículo cuarto Constitucional 
establece que: “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud 
y establecerá la concurrencia de la federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta constitución”. 
 
Así pues, es obligación del Estado prevenir cual-
quier tipo de alteración a la salud, ya sea física o 
mental y en este último me refiero a un problema 
de salud pública que aumenta con mayor frecuen-
cia en nuestro país, como lo es el suicidio.  
 
El suicidio es originado por una depresión pro-
funda en la persona que puede ser producto de 
diversos factores, que orillan a ésta a quitarse la 
vida.   
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), defi-
ne al suicidio como: “todo acto por el que un 
individuo se causa a sí mismo una lesión, o un 
daño, con un grado variable de la intención de 
morir, cualquiera sea el grado de la intención letal 
o de conocimiento del verdadero móvil”. 
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La misma Organización señala que:  “el compor-
tamiento suicida viene determinado por un gran 
número de causas complejas, tales como la pobre-
za, el desempleo, la pérdida de seres queridos, 
una discusión, la ruptura de relaciones y proble-
mas jurídicos o laborales. Los antecedentes fami-
liares de suicidio, así como el abuso de alcohol y 
estupefacientes, y los maltratos en la infancia, el 
aislamiento social y determinados trastornos men-
tales, como la depresión y la esquizofrenia, tam-
bién tienen gran influencia en numerosos suici-
dios. Las enfermedades orgánicas y el dolor disca-
pacitante también pueden incrementar el riesgo 
de suicidio”. 

 
El suicidio (de acuerdo a la opinión de especialistas 
en la materia) es algo que puede prevenirse. Co-
mo familia debemos estar muy atentos ante cam-
bios del comportamiento en algún integrante de 
nuestra familia: aislamientos, cambios abruptos en 
el carácter, agresividad, tristeza, pueden ser seña-
les de tendencias suicidas. Fomentar las relaciones 
sociales sanas, ambientes familiares agradables, 
buena autoestima o evitar el bullying son factores 
que disminuyen considerablemente el riesgo de 
tener pensamientos suicidas. 
 
Según datos de la Asociación Internacional para la 
Prevención del Suicidio —IASP, por sus siglas en 
inglés—, el suicidio se encuentra entre las 20 prin-
cipales causas de muerte a nivel mundial para 
personas de todas las edades. Es responsable de 
más de 800 mil muertes al año, lo que equivale a 
un suicidio cada 40 segundos. 
 
En México, según datos recabados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
2015 se registraron 6 mil 285 suicidios, lo que 
representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada 100 
mil habitantes. La tasa de suicidio fue de 8.5 por 
cada 100 mil hombres y 2.0 por cada 100 mil mu-
jeres.  
 
Las entidades federativas que tuvieron mayores 
tasas de suicidio de 2014 a la fecha  por cada 100 
mil habitantes, fueron Chihuahua (11.4), Aguasca-
lientes (9.9), Campeche (9.1) y Quintana Roo 
(9.1). Veracruz tuvo una tasa estandarizada de 
(3.9). 
 
La OMS estableció desde 2003, el 10 de septiem-
bre como el “Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio”, con el objetivo de que las naciones del 
mundo implementen y promuevan acciones para 
su prevención pero, sobre todo, que se termine 

con el estigma que sufren las personas con tras-
tornos mentales o comportamiento suicida, una 
de las principales barreras para prevenir el suici-
dio. 
 
El Capítulo VII de la Ley General de Salud, especí-
fico en materia de salud mental, señala que la 
prevención de las enfermedades mentales tiene 
un carácter prioritario y define el término salud 
mental como “el estado de bienestar que una 
persona experimenta como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 
afectivos y conductuales, y en última instancia el 
despliegue óptimo de sus potencialidades indivi-
duales para la convivencia, el trabajo y la recrea-
ción”. Además, se especifica la necesidad de ba-
sar los conocimientos de los factores que afectan 
la salud mental, las causas de las alteraciones de 
la conducta, los métodos de prevención y control 
de las mismas.  
 
En nuestra legislación existe el Capítulo de la Ley 
de Salud del Estado de Veracruz exclusivo a la 
Salud Mental, en donde se establecen todas las 
disposiciones relativas al mismo, sin embargo, en 
ningún artículo se hace referencia al suicidio y 
a la prevención de éste, así pues, considero 
que existe un vacío legal respecto las obliga-
ciones que deberá tener el Estado con las per-
sonas que presenten tendencias suicidas pro-
ducto de la depresión o de otras patologías 
mentales.  
 
La Secretaría de Salud de Veracruz tiene imple-
mentado el Programa de Prevención del Suicidio, 
el cual se fundamenta en las recomendaciones de 
la OMS y trabaja a través de los 9 módulos de 
salud mental, dos UNEME-CISAME y los dos Hospi-
tales de Salud Mental que existen en el estado, 
por medio de la detección oportuna y tratamiento 
oportuno de enfermedades mentales que propi-
cian el suicidio.  
 
Sin embargo, considero se puede hacer mucho 
más, mi iniciativa propone (además de lo que 
hoy existe) que la Secretaría de Salud imple-
mente campañas informativas permanentes 
sobre la prevención del suicidio, y no solo en 
días específicos, que exista una línea telefóni-
ca gratuita donde médicos especialistas en 
salud mental atiendan a la población que lo 
requiera y que elabore el Plan Veracruzano de 
Prevención del Suicidio, mediante el cual se 
establezcan las acciones a seguir para detec-
tar conductas tendientes al suicidio, se les dé 
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un adecuado seguimiento y la atención médi-
ca y psicológica necesaria para evitar muertes 
por esta situación.  
 
Todo ello en conjunto disminuiría considerable-
mente las tasas de suicidios en Veracruz evitando 
con ello muertes prematuras y apoyando a todo 
aquel que necesite ayuda psicológica basada en la 
conexión social y la empatía hacia aquella persona 
que está pasando por una crisis emocional.  Re-
cordemos que la salud no solo es la ausencia 
del dolor físico, la salud también tiene que 
ver con las emociones, con un estado de equi-
librio entre la persona y su entorno socio cul-
tural que brinda un bienestar y una buena 
calidad de vida. 
 
Por lo anterior someto a consideración de esta 
Soberanía la presente iniciativa de:  

 
Decreto que reforma y adiciona diversos 
artículos a la Ley de Salud del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo Único.- Se reforma el segundo párra-
fo del artículo 70; la fracción III y IV del ar-
tículo 70 bis; se adiciona la fracción V al ar-
tículo 70 bis y un sexto párrafo al artículo 71 
bis de la Ley de Salud del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave para quedar  como si-
gue: 
 
Artículo 70. …  
 
Las instituciones y organizaciones prestadoras de 
servicios de salud públicas y privadas deberán dis-
poner de los recursos necesarios para brindar 
atención primaria de salud mental a la población 
bajo su responsabilidad, entendiéndose por ésta la 
estrategia de salud basada en procedimientos de 
baja complejidad y alta efectividad, que se brinda 
a las personas, grupos o comunidades con el pro-
pósito de evitar el desencadenamiento de la alte-
ración mental, estados depresivos o conductas 
suicidas y la desestabilización de las personas que 
padezcan trastornos de conducta o adicciones; de 
igual forma, deberán asistir y orientar a las perso-
nas con este tipo de padecimientos y procurar la 
rehabilitación y reinserción familiar, laboral, cultu-
ral y social de los pacientes. 
 
Artículo 70 bis. …  
 
I. y II. … 

III. La realización de programas para la preven-
ción del uso de substancias psicotrópicas, estupe-
facientes, inhalantes y otras substancias que 
puedan causar alteraciones mentales o depen-
dencia;  

 
IV. El establecimiento de una línea telefónica 
gratuita de apoyo, orientación y atención 
para personas que presenten casos de altera-
ción de su estado mental o emocional; y  
 
V. Las demás acciones que directa o indirectamen-
te contribuyan al fomento de la salud mental de la 
población. 

 
Artículo 71 bis. …  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La Secretaría de Salud del Estado deberá ela-
borar el Plan Veracruzano de Prevención del 
Suicidio en estricto apego con lo establecido 
en las  Normas Oficiales Mexicanas relativas a 
la atención y servicios de salud mental.  

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial del Estado.  
 
Segundo. En un plazo de noventa días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del presente 
decreto, la Secretaría de Salud del Estado expe-
dirá el Plan Veracruzano de Prevención del Suici-
dio al que se refiere el artículo 71 bis, sexto pá-
rrafo.  
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 

 
Atentamente: 

 
DIP. BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 09 
de enero de 2020 

 
<><><> 
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C. DIP. RUBÉN RÍOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
LA QUE SUSCRIBE, DIPUTADA MARÍA CANDELAS 
FRANCISCO DOCE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO “DEL LADO CORRECTO DE LA 
HISTORIA” DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
34 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, 48 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE Y 8 FRACCIÓN I DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL 
MISMO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 
HONORABLE ASAMBLEA, LA INICIATIVA DE 
DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS  DE LA LEY DE DESARROLLO 

URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

VIVIENDA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE, CON BASE EN LA 
SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Muchas veces se ha dicho que Veracruz es un 
Estado que lo tiene todo; es cierto, pero también 
lo es, que no tenemos las mejores condiciones 
para que sea un Estado ideal; durante décadas los 
fenómenos demográficos han dejado estragos en 
su territorio y nos toca ahora hacernos cargo de 
esta realidad preocupante. 
 
De acuerdo a las últimas cifras del INEGI, 
contamos con una población superior a los 8 
millones de habitantes de los cuales poco más de 
la mitad somos mujeres; esta realidad muy distinta 
a la del siglo pasado, nos obliga a mirar que 
también nuestro estilo de vida ha cambiado en 
muchos aspectos, no todos favorables, pero a los 
que no podemos dejar de mirar y debemos 
adaptarnos.   
 
Por ello, el trabajo como legisladores nos 
mantiene en el compromiso de analizar la realidad 
en que vivimos para buscar dentro de la Ley, las 
condiciones que nos otorguen mejor calidad de 
vida y oportunidad de progreso para todos, 
reconociendo diversidad, costumbres y 
conformación actual de las familias veracruzanas. 

Es así que podemos identificar que el crecimiento 
urbano y los asentamientos humanos en todo el 
territorio estatal son anárquicos, pues los centros 
urbanos están saturados de colonias que no han 
respetado, en muchos casos, las menores 
condiciones para su ordenamiento; incluso hubo 
una época en que se asentó gente de manera 
irregular en terrenos principalmente de la periferia 
de las ciudades, ocasionando hacinamiento en un 
ambiente definido por la falta de servicios y 
pobreza. Ahora y aun cuando se han regularizado, 
los presupuestos oficiales han sido insuficientes 
para dotarlos de servicios del tamaño de sus 
necesidades. 

 
Para llegar a esto, el abandono del campo ha 
puesto su parte, pues la emigración pasa primero 
por las ciudades y después toma rumbos lejanos; 
sin embargo, no existe ciudad en Veracruz que no 
se vea rodeada de este fenómeno al que se suma 
el establecimiento de unidades habitacionales de 
interés social que alimentadas por la necesidad de 
una vivienda propia, se construyen sin cuidado de 
que existan suficientes áreas verdes, abasto de 
agua y drenaje en volumen y tamaño diseñados 
para resistir el paso del tiempo y algo esencial: 
vías de acceso que permitan la  movilidad de sus 
habitantes. Podríamos sumar otras desventajas, 
ejemplos sobran, sobre todo de quienes se han 
enriquecido con este crecimiento, pero debemos 
mirar hacia adelante y para corregir es necesario, 
después del diagnóstico, planificar soluciones a 
corto, mediano y largo plazo.   

 
Como ciudadanos y diputados tenemos especial 
compromiso con la verdad, una verdad que está 
ante nuestros ojos y que sabemos incorrecta, que 
debemos cambiar con mesura y madurez, 
apoyados en la experiencia y sentido común de 
quienes hacen posible, en el marco de la Ley, los 
cambios que una sociedad requiere.  

 
Por estos motivos, la presente Iniciativa propone 
reformar la Ley de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave en varios 
artículos pero en un mismo tema, la planificación, 
apertura, construcción de vialidades adecuadas al 
crecimiento urbano, porque hemos convertido en 
islas muchas zonas de nuestras ciudades 
obligando principalmente a las clases trabajadoras 
a recorrer distancias cortas en largo tiempo, 
convirtiendo las pocas avenidas disponibles en 
amontonamiento de vehículos al que se suma el 
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excesivo número de unidades de transporte 
público en la modalidad de taxi y camiones. 

 
El fenómeno descrito cuesta horas – hombre, 
provoca pérdida de recursos y deterioro ambiental 
y anímico en los pobladores, obligándolos a 
permanecer en las zonas de sus centros de trabajo 
desde muy temprano hasta muy tarde 
descuidando a hijos pequeños, parientes de edad 
avanzada, enfermos e imposibilitados para 
moverse, además de la comisión de robos en casas 
que se encuentran sin habitantes durante todo el 
día. 

 
Según cifras oficiales, el Estado de Veracruz tiene 
registrados casi dos millones de vehículos, 
cantidad que le hace ocupar el sexto lugar en el 
país. 

 
Es cierto que los ayuntamientos hacen un gran 
esfuerzo para pavimentar calles e introducir 
servicios, pero hace tiempo que no se conocen 
proyectos de vialidad integrales, no hay periféricos 
o viaductos que desahoguen el anárquico tráfico 
que padecemos, a esto hay que agregar que las 
autoridades de tránsito, no se dan abasto para 
ordenar el paso del flujo vehicular. 
 
Por todo esto, las avenidas han sido rebasadas, el 
número de automóviles tiende a crecer y debe 
hacerse lo posible por evitar este rezago en 
vialidades que ya asfixia ciudades. 
 
Esta situación debe cambiar desde la Ley, para ello 
propongo estas reformas que podrán detener el 
crecimiento desordenado, que ha estado en parte 
sometido a unos cuantos intereses,  dando lugar a 
que las autoridades responsables autoricen 
únicamente a quienes  acepten progreso 
ordenado, a quienes apuesten por un Veracruz 
mejor.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente: 
 

I N I C I A T I V A  D E  D E C R E T O  Q U E  

R E F O R M A  D I V E R S O S  A R T Í C U L O S  D E  L A  

L E Y  D E  D E S A R R O L L O  U R B A N O ,  

O R D E N A M I E N T O  T E R R I T O R I A L  Y  

V I V I E N D A  P A R A  E S T A D O  D E  V E R A C R U Z  

D E  I G N A C I O  D E  L A  L L A V E .  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 5, 
fracción I inciso d), 7 fracción XVI; 28; 38 y 39 de la  

Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5. Corresponden al Gobernador del 
Estado, directamente o a través de la Secretaría o 
del Instituto, conforme a la competencia que esta 
Ley les otorga, las atribuciones siguientes: 
 
I. En materia de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial: 

 
a) a c). …   

 
d) Otorgar, con la participación del municipio 
correspondiente, las autorizaciones de 
fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y 
servidumbres, lotificaciones, relotificaciones, 
regímenes de propiedad en condominio y 
cualquiera otra forma de dominio, uso y 
disposición de suelo, cuando el lugar donde se 
ubique sea una zona conurbada, carezca de 
programa de desarrollo urbano que lo regule, o 
cuando así lo haya convenido con el municipio 
respectivo, siempre y cuando existan vías 
internas y externas para sus adecuadas 
movilidad y conectividad respecto al número 
de habitantes y vehículos que se asentarán;  
 
e) a y). … 

  
II. … 
 
a) a h). … 
 
Artículo 7. El Instituto tendrá las atribuciones 
siguientes: 

 
I. a XV. … 

 
XVI. Integrar y formular los programas de diseño y 
construcción de la vivienda para el bienestar de la 
población, con un criterio de desarrollo 
sustentable, prioridad en la adecuación de las 
vialidades circundantes y la aplicación de 
tecnologías que favorezcan la protección 
ambiental; 
 
XVII. a XXXIII. … 

  
Artículo 28. Las reservas territoriales son las que 
se dedicarán a habitación y propósitos afines, así 
como las previstas para el establecimiento de 
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actividades específicas como el comercio y los 
servicios, el turismo, la industria o las actividades 
portuarias.  
 
Para su señalamiento y demarcación se deberá 
reunir aptitud territorial, factibilidad técnica, vías 
adecuadas dentro y a su alrededor para su 
mejor conectividad y movilidad así como 
eficiencia funcional. En el caso de las reservas 
comerciales y de servicios, industriales, portuarias 
o turísticas, los giros de las actividades que en 
ellas se desarrollen deberán ser compatibles con 
los asentamientos humanos circundantes. 

 
Artículo 38. El Reglamento y las normas 
urbanísticas complementarias que dicte la 
Secretaría contendrán las normas técnicas relativas 
a la tipología de usos de suelo; las 
compatibilidades y mezclas de usos permisibles; el 
equipamiento; normas de diseño; planeación 
adecuada y derechos de vía; y las demás normas 
técnicas que deberán observarse en la 
zonificación. Las áreas y predios ubicados en 
ejidos y comunidades con vocación urbana se 
sujetarán, además de lo previsto en esta Ley y el 
Reglamento, a la legislación agraria y 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 39. En los predios donde el uso o 
construcción actual no corresponda al señalado en 
los programas, el propietario o poseedor sólo 
podrá realizar obras de reparación o 
mantenimiento. Las modificaciones con el fin de 
cambiar el uso del suelo deberán ajustarse a las 
disposiciones de planeación urbana vigentes 
incluyendo las vías adecuadas para su 
movilidad y conectividad. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 

Atentamente 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, 13 de enero de 2020. 
 

Dip. María Candelas Francisco Doce. 
 

<><><> 

DIP. RUBEN RIOS URIBE  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO DE VERACRUZ  
PRESENTE 
 
DIPUTADA CRISTINA ALARCÓN GUTIERREZ, Dipu-
tada Local e integrante del grupo legislativo del mo-
rena ante la LXV Legislatura del Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento 
en los artículos 33 fracciones I y IV , 34 fracción I y 38  
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 48 fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; y 8 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, pongo a conside-
ración de esta Asamblea la presente INICIATIVA DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, bajo la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
En los últimos años en nuestro país como en el resto del 
mundo, se han construido cambios importantes en los 
marcos legales para la protección de la vida no humana, 
en concordancia con los avances de una nueva ética con 
el entorno natural y con la biodiversidad de nuestro plane-
ta, como resultado de un profundo debate en las socie-
dades democráticas para reencontrarnos con nuestro 
propio destino como humanidad. 
 
Estos adelantos en las legislaciones de diversos países y en 
particular, en algunos estados de nuestra república, tienen 
diferencias en profundidad y alcance, pero todos presen-
tan una narrativa que da cuenta de una nueva obligación 
moral que tenemos como seres humanos para cuidar y 
respetar todas las formas de vida. 
 
Desde hace tiempo, se han recuperado los contenidos 
del pensamiento para la protección de la vida animal 
para darle forma a nuevas leyes, uno de ellos es sin 
duda lo expresado por el filósofo australiano Peter 
Singer, quien ha afirmado en su obra: “Liberación 
Animal”, que entre los animales no racionales y noso-
tros como seres humanos, no es que el principio de 
igualdad sea idéntico o sea el mismo, sino que de lo 
que se trata es que se requiere la misma considera-
ción1. 
 
En el marco internacional, podemos citar en la construc-
ción de la nueva ética de relación entre los animales y los 

                                                 
1 Fuente. Tít. original: Animal Liberation: A New Ethic for Our Treatment of Animals, 2ª edición, Random House, 
Nueva York, 1990. 1ª edición: Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals, New York Re-
view/Random House, Nueva York, 1975 (traducción al castellano de la 1ª edición: Liberacion Animal, A.L.E.C.A., 
Lope de Vega, México, 1985). Peter Singer, filósofo australiano. www.pensamientocritico.org.  
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seres humanos, los siguientes ordenamientos, que dan 
cuenta de los avances en el tema:  
  
Declaración Universal de los Derechos del Animal (1978); 
la Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas 
(1982); La Carta de la Tierra (2000); La Declaración Uni-
versal de los Derechos de la Madre Tierra (2010); y el 
Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la Naturale-
za (2014). 
  
Las anteriores declaraciones han dado directrices para la 
protección de la naturaleza y la vida animal, y son funda-
mentales para comprender la necesidad de erradicar toda 
violencia contra los seres animales que comparten con 
nosotros nuestra aldea global. Vivimos actualmente en la 
fragilidad de esa relación con nuestro entorno, y es urgen-
te impulsar nuevos marcos legales que den expresión de 
la nueva ética necesaria para evitar que se le cause dolor, 
sufrimiento o maltrato a cualquier ser no humano que 
comparte con nosotros destino planetario. 
 
La presente iniciativa lleva como finalidad reformar la 
legislación vigente de LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, donde quede contemplado explícitamente 
la prohibición de las corridas de toros en el Estado.  
 
Los antecedentes que respaldan esta iniciativa se basan en 
las actuaciones de organismos internacionales, nacionales 
y estatales que han visibilizado la necesidad de la urgente 
tarea de prohibir las corridas de toros por ser considerados 
espectáculos de índole violenta.  
 
Cronología del proceso en busca de la abolición:  
   
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
 
En el 2014 la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), a través del Comité de los Derechos del 
Niño, se pronunció de forma expresa en contra de 
que los niños participen y asistan a espectáculos y 
eventos taurinos, esto de acuerdo con el artículo 1° y 
3º  de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
instrumento internacional jurídicamente vinculante 
que contiene las obligaciones universalmente acepta-
das en materia de derechos humanos de los niños y 
cuyo cumplimiento evalúa el Comité. 
 
El documento denominado CRC/C/MEX/CO/4-5 Observa-
ciones Finales sobre los Informes Periódicos Cuarto y 
Quinto consolidados de México relativos al cumplimiento 
de la Convención sobre los Derechos del Niño de fecha 8 
de junio del 2015, en el apartado “Derecho de niñas y 
niños a una vida libre de toda forma de violencia” entre 
algunas observaciones, indica: 

“g) Adoptar medidas para hacer cumplir la 
prohibición en lo relacionado a la participa-
ción de niñas y niños en el entrenamiento y 
actuaciones de corridas de toros como una de 
las peores formas de trabajo infantil, y tomar 
medidas para proteger a niñas y niños en su 
capacidad de espectadores, creando concien-
cia sobre la violencia física y mental asociada 
con las corridas de toros y el impacto de esto 
sobre niñas y niños.” 

 
Con esto la ONU a través del Comité de los Derechos del 
Niño, insta al Estado Mexicano a velar por la integridad de 
la infancia, al recomendar la implementación de medidas 
para prohibir la entrada de menores a las corridas de 
toros, en todo el territorio mexicano.  
 
En junio del 2016, se adicionó a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave el artículo 40 Bis. El cual dice:  
 

“Queda prohibida la asistencia y entrada de 
menores de edad a las corridas de toros, pro-
curando la seguridad de aquéllos y sus valo-
res humanos, garantizando así el acceso a 
una vida libre de violencia, correspondiendo 
la observancia y acatamiento de este precep-
to al sistema estatal de protección integral al 
que se refiere la presente ley.” 

 
El 31 de octubre del 2018 la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, mediante el comunicado 
139/2018 informa que “SON CONSTITUCIONALES AR-
TÍCULOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
PARA VERACRUZ QUE PROHÍBEN LAS PELEAS DE GA-
LLOS” Resolución emitida mediante el amparo en revisión 
163/2018 resuelto por el ex ministro Arturo Zaldívar de 
Larrea actual Ministro Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.   
 
La resolución del amparo reitera la prohibición de las 
peleas de gallos como lo establece la LEY DE PROTEC-
CIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE. Esto mediante un análisis 
exhaustivo de ponderación de derechos y sobre el acceso 
a una vida libre de violencia. 
 
En estas acciones, se expresa el compromiso que han 
tenido organismos internacionales y nacionales para po-
ner como pilar, la condición de vivir en un ambiente libre 
de violencia, como lo marca nuestra Constitución Federal.  
 
La justicia sólo puede ser realidad cuando la Ley se con-
vierte en su instrumento, para dejar atrás leyes que se 
contraponen a la búsqueda de la misma; la ley tiene que 
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estar permanentemente bajo escrutinio, para que pueda 
ser modificada cuando las condiciones sociales así lo re-
quieran. Una ley puede ser moralmente rechazada. Ser 
justos con los animales es una obligación moral y ética de 
los nuevos tiempos, avanzar en un conjunto de leyes que 
nos acerquen a esta nueva forma de pensar la justicia, 
representa un aliciente. 
 
A nivel mundial, hoy se reconocen, y se aplaude, que sean 
ciento tres los municipios antitaurinos y tan sólo ocho los 
países taurinos2. 
 
Actualmente, Sonora, Guerrero, Coahuila, y recientemen-
te Quintana Roo, son estados que han construido marcos 
legales para la protección de los animales y han dado un 
paso necesario, al prohibir explícitamente las corridas de 
toros, así como peleas de gallos, actividades brutales y 
violentas que no corresponden a la nueva ética y com-
promiso de los seres humanos con el medio ambiente y la 
vida animal. 
 
En México, se han logrado construir leyes que sancionan 
el maltrato hacia los animales y el incumplimiento moral 
hacia ellos. En la Ciudad de México, así como en 
Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Morelos, Mi-
choacán, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, y también existe un 
amplio conjunto de leyes en el ámbito local de sanidad 
animal, así como Reglamentos Municipales que contem-
plan  la prohibición del maltrato hacia los animales, y dan 
cuenta de la sensibilidad, que se tiene desde la nueva 
visión ética y moral, que se antepone a los sórdidos intere-
ses económicos de unos cuantos empresarios que siguen 
pensando en  las ganancias, por encima del dolor y sufri-
miento de los seres vivos animales. 
 
En este contexto, no hay que olvidar que desde el de 15 
de octubre de 1978 la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
emitió, la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
DEL ANIMAL, que estableció los siguientes puntos: a) el 
derecho a la igualdad de consideración moral; b) a la no 
crueldad; c) a la libertad; d) a no ser objetos de lucro; e) a 
no ser abandonados; f) a un trabajo bajo normas humani-
tarias; g) a un trato humanitario en los laboratorios, h) a 
un trato humanitario en todo el proceso de consumo; i) a 
no ser utilizados en espectáculos; j) a no exterminar a las 
especies; y por último, a la intervención protectora de las 
organizaciones no gubernamentales. 
 
Sirve de base a esta Iniciativa, la resolución de amparo 
en revisión número 163/2018 de la Primera Sala de la 

                                                 
2 Fuente. CAS International (Comité Anti Stierenvechten). Es la organización más grande del mundo que se enfoca 
exclusivamente en la abolición de las corridas de toros y fiestas crueles donde toros y otros animales son 
torturados. http://www.cas-international.org/es/noticias/noticias/persbericht/tres-nuevas-ciudades-antitaurinas-
en-peru-y-mexico/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=74&cHash=d30f43c6ed 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una inter-
pretación sistemática, que las corridas de toros deben 
ser constitucionalmente prohibidas bajo el argumento 
utilizado con las peleas de gallos en el Estado de Ve-
racruz.  
 
En Veracruz, es necesario e indispensable que la Ley 
de Protección Animal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, tiene que ser replanteada a la luz 
del artículo 4º Constitucional, que se refiere al dere-
cho de los mexicanos a gozar de un medio ambiente 
sano, y entender que la finalidad última de la ley, no 
puede reducirse a la simple protección  misma de los 
animales, sino la protección del medio ambiente, en 
una relación vinculante en el equilibrio del entorno 
natural y el sano desarrollo de todos los seres vivos.   
 
El acatamiento de la Ley de Protección Animal es 
equivalente a la generación de un desarrollo susten-
table, donde se hace posible tanto el aprovechamien-
to y la convivencia con los seres animales, fuera de 
algún perjuicio de la sanidad ambiental, psicológica, 
social y emocional de las personas y del medio am-
biente que le rodea, sino que al contrario, permite 
una vida de respeto para con todos los seres vivos con 
los que coexistimos. Como lo menciona el autor 
Johan Galtung en su estudio del "triángulo de la vio-
lencia" las <Violencias Directas, Culturales y Estructu-
rales> 3 son factores y manifestaciones sociales que 
afectan el desarrollo de los individuos para un pleno y 
sano perfeccionamiento personal, relacionando que 
las corridas de toros son un espectáculo que legaliza 
la violencia, muerte y tortura de animales, actividad 
que en toda su existencia se contrapone a los proce-
sos culturales, sociales y psicológicos de una sociedad 
que avance hacia un ambiente libre de violencia. De 
tal forma, que esta iniciativa permite una concepción 
humana más acorde a los nuevos tiempos de relación 
con el medio natural en el cual existimos, y donde se 
juega la propia humanidad su destino.  
 
Es menester, señalar que las corridas de toros no se 
perciben ahora con la resolución antes expuesta como 
una excepción en la ley, ni marco normativo actual 
para considerarse fuera del análisis jurídico de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, como motivo de 
ser excluidas de la Ley de Protección a los Animales 
para el Estado de Veracruz, ya que se incurriría en una 
antinomia jurídica, contraviniendo la sentencia del 
Máximo Tribunal.   
 
Esta iniciativa, también parte del análisis y de los es-
tudios que se han realizado de las reformas en mate-

                                                 
3 J. Galtung (1995). Investigaciones teóricas. Sociedad y Cultura contemporáneas. Madrid: Tecnos / Instituto de 
Cultura “Juan Gil-Albert”. Págs. 314-315. 
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ria de derechos de los seres animales, como también 
de los análisis comparativos de algunas legislaciones 
en algunos países donde se ha legislado positivamen-
te a favor de ellos. Así también, la iniciativa busca los 
ajustes necesarios a los nuevos textos y disposiciones 
legales del Sistema Normativo Constitucional en ma-
teria de Derechos Humanos, y es también respuesta a 
las demandas ciudadanas por medio de organizacio-
nes no gubernamentales o bien de manera indepen-
diente, que han buscado extender la protección a los 
animales, principalmente con relación a la prohibición 
de las corridas de toros, que representa un vestigio de 
crueldad hacia estos seres animales, y que genera 
ambientes de violencia. 
 
Todo espectáculo de tauromaquia, es un acto de 
violencia donde se reproducen todos lo antivalores de 
respeto y sana convivencia entre los seres humanos y 
los animales. Ninguna corrida de toros es parte de las 
tradiciones genuinas del pueblo mexicano, y nada 
tiene que ver con la visión de armonía con la natura-
leza que parte de nuestros pueblos originarios.  
 
Por ello, reformar los artículos 2 y 28 de la Ley de 
Protección a los Animales para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave para plasmar con toda precisión 
la prohibición de las corridas de toros y de todo es-
pectáculo de tauromaquia, sin exclusión alguna, per-
mite replantear en general, nuestra relación con todos 
los seres animales, y en particular con los toros, ubi-
cándolos como seres con conciencia, capaces de ex-
perimentar miedos, dolor y stress, además nos abre la 
oportunidad de procurar su bienestar desde nuevas 
posiciones éticas y de empatía. Cualquier maltrato 
que sea provocado, estaría directamente relacionado 
con el maltrato interhumano, familiar y de violencia 
social. 
 
La prohibición de las corridas de toros y de todo es-
pectáculo de tauromaquia, es una consecuencia lógi-
ca del avance en la materia de protección de los dere-
chos de los seres animales, donde Veracruz ha sido 
pionero y vanguardia.  
 
Es además, la oportunidad para cerrar el paso a todo  
evento violento y de barbarie, contrario a los com-
promisos  éticos y morales que como sociedad hemos 
adquirido con todos los seres animales, y que compar-
ten con nosotros nuestra aldea global. El futuro de los 
toros es también nuestro futuro.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a consideración de éste Pleno la siguiente 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADI-
CIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE: 
 
ÚNICO: Se reforman el segundo párrafo del ar-
tículo 2 y  la fracción XXII al artículo 28; se adi-
ciona la fracción XXIII al artículo 28, todos de la 
Ley de Protección a los Animales para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 2. … 
 
Quedan excluidos de la aplicación de la presente Ley, 
las faenas camperas, las carreras de caballos, activida-
des relacionadas con el deporte de la charrería, jari-
peos, Granjas Cinegéticas, Unidades de Manejo Am-
biental (UMAS), y demás permitidas por la Ley, las 
que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las Leyes, 
Reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplica-
bles a la materia. 
 
… 
 
Artículo 28. … 
 
I. a XXI. … 
 
XXII. Las corridas de toros y cualquier espectácu-
lo de tauromaquia; y, 
 
XVIII. Los demás que señalen la presente Ley y otros 
ordenamientos aplicables 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO. Los Municipios veracruzanos, a través de 
sus Ayuntamientos, dentro de los noventa días poste-
riores a la entrada en vigor del presente decreto, de-
berán adecuar sus reglamentos municipales en la 
materia, de acuerdo al presente decreto. 
 

A T EN T A M E N T E 
 

Xalapa de Enríquez, Veracruz., a 16 de enero 2020. 
 

DIP. CRISTINA ALARCÓN GUTIERREZ 
 

<><><> 
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DIPUTADO RUBÉN RÍOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE. 
 
El suscrito, ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA, Diputado 
de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz e integrante del Grupo Legis-
lativo Movimiento Ciudadano – Partido de la 
Revolución Democrática; en ejercicio de la atribu-
ción que me confieren los artículos 33 fracciones 
IV, VIII y XIII, 34 fracción I y 38, de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 18 fracciones I, IV, VIII y XIII, 47 párrafo 
segundo y 48 fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 8 fracción I y 102, del Regla-
mento para el Gobierno Interior del Poder Legis-
lativo, ordenamientos todos del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, someto a la conside-
ración del Pleno de esta honorable Soberanía la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 70, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el federalismo mexicano, los municipios consti-
tuyen la unidad política primaria de la organiza-
ción de las entidades federativas. De conformidad 
a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen 
personalidad jurídica y autonomía, la cual com-
prende la facultad de crear sus propias normas, la 
elección de sus autoridades, el ejercicio de atribu-
ciones públicas, la gestión de las materias de su 
competencia y la recaudación y aplicación de sus 
ingresos. 

 
Cabe señalar que en febrero de 2014, fue publi-
cada, en el Diario Oficial de la Federación, la 
reforma a los artículos 55, 115 y 116 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, la cual consagra la reelección de Diputados 
al Congreso de la Unión hasta por cuatro perío-
dos consecutivos, en tanto que para los Senado-
res contempla la reelección hasta por dos perío-
dos consecutivos. En el caso de las entidades 
federativas los Diputados de los Congresos loca-
les podrán reelegirse hasta por cuatro períodos 
consecutivos, en tanto que los Ayuntamientos 

podrán ser reelectos por un período consecutivo, 
siempre y cuando su mandato no sea superior a 
tres años. 
 
Al respecto, los que sostienen que debe mante-
nerse el período de duración de los Ayuntamien-
tos en cuatro años, ha señalado que uno de los 
principales problemas que aqueja a los municipios 
es la falta de tiempo para consolidar las políticas 
públicas en todas las materias de la acción de 
gobierno, así como de los objetivos programáticos 
de los planes de desarrollo, por lo que la conti-
nuidad de los proyectos se trunca en la mayoría 
de los casos y la experiencia gubernamental acu-
mulada en los primeros años, no rinde los benefi-
cios para el desarrollo integral de las políticas 
municipales. 

 
Otro de los problemas de los gobiernos municipa-
les en la duración trianual es la exigua planifica-
ción de sus políticas públicas. En la mayoría de los 
casos, señalan que las instituciones municipales 
tienen adversidades técnicas para de generar pro-
yectos de largo plazo que salgan de la inmediatez 
de los tres años de duración del periodo; en par-
te, porque los incentivos –políticos o económicos-
, para planear e implementar políticas de largo 
plazo son prácticamente inexistentes, y porque 
tampoco existe la capacidad técnica para realizar-
lo. 
 
Terminan por señalar que tres años de gestión 
municipal, no son suficientes para el desarrollo 
político, social y cultural del Ayuntamiento. 

 
MIGUEL CARBONELL4 señala algunas ventajas 
que se instauran con la reelección inmediata en 
cargos públicos, lo que puede aplicar tanto al 
ámbito federal como local y municipal: a) Permite 
crear una relación entre el representante y sus 
electores que trasciende las campañas electorales 
y que por tanto, deberá rendir cuentas a su elec-
torado y de ser positivas, será incentivado con la 
reelección, caso contrario perderá la oportunidad; 
b) La reelección fortalece la responsabilidad de 
los funcionarios públicos ya que deberán estar al 
pendiente de las demandas de su electorado si 
pretenden volver al cargo al término de su perío-
do; y, c) La reelección permite profesionalizarlos 
haciendo carrera política que les permita conocer 
mejor las materias y teniendo mayor dominio de 
sus funciones. 

                                                 
4444 Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Doctor en Derecho por la Universidad Complu-
tense de Madrid, España e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
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GIOVANI SARTORI5 durante una visita a México 
en 1996, donde particularizando en el caso de la 
prohibición de la reelección legislativa, conside-
raba que al ser México, además de Costa Rica, un 
caso atípico en el mundo de la política parlamen-
taria, a dicha prohibición le denominó “la extra-
vaganza mexicana”, toda vez que a su juicio 
ninguna organización política puede funcionar 
eficazmente si sólo ofrece castigos, pero no ge-
nera recompensas derivadas del desempeño, lo 
que impide el desarrollo de carreras políticas, 
atrofiando el profesionalismo en el medio. 

 
Es precisamente que con esta iniciativa que aun-
que persigue reducir los períodos de los manda-
tos de los Ayuntamientos de cuatro a tres años, 
pero, con la única finalidad de que la ciudadanía 
tenga la posibilidad de calificar a sus autoridades 
municipales y en su caso ratificarlos con su voto 
para que puedan durar en su encargo otros tres 
años más. Teniendo con ello, administraciones 
municipales que su ejercicio dure hasta seis 
años. 

 
Una reelección de cargos bien vale la pena, pues 
conforma una base de experiencia sólida en ellos, 
lo que permite su propia profesionalización e 
incremento de las carreras políticas. Teniendo, 
además los beneficios siguientes: 
 
• Contribuye a ejercer un voto retrospectivo, 

en donde la ciudadanía evalúa la gestión an-
terior con base en los resultados y desarrollo 
brindado, para decidir mediante el sufragio 
la continuidad en el desempeño del go-
bierno; 

 
• Se generan formas más adecuadas de llevar a 

cabo el trabajo, como buenos gestores en ma-
teria de servicios y satisfacción de necesida-
des; 

 
• El electorado logra un contacto más firme y a 

largo plazo con sus representantes, y es capaz 
de exigirles por sus actos si es que no respon-
de a sus proyectos y expectativas; 

 
• Puede constituir un aliciente para que el re-

presentante púbico busque mayor contacto 
directo con el electorado, mostrando a su vez 
una fuerte disciplina partidista, lo que produ-

                                                 
5555 Filósofo italiano, prestigioso pensador especializado en el análisis de la política comparada. Profesor emérito en la 
Universidad de Columbia de Nueva York y en la Universidad de Florencia, ha enseñado también en las universida-
des de Harvard, Yale y Stanford, y ha sido investido con nueve doctorados honoris causa. 

ce una dualidad de responsabilidad y com-
promiso en su desempeño; 

 
• Incrementa el sentido de responsabilidad pú-

blica, rendición de cuentas, transparencia y 
desarrolla valores de la democracia, apostan-
do con ello a un Estado de derecho con insti-
tuciones más firmes y sólidas; y 

 
• Puede mejorar la administración de los muni-

cipios, lo que permite ahorrar recursos en lo 
que refiere a capacitación y entrenamiento 
de funcionarios, facilitando espacio con ello 
a que sólo aquellos con verdadera capacidad 
y vocación de servicio puedan continuar me-
diante una buena gestión, favoreciendo en 
gran medida al desarrollo municipal. 

 
Pero, además, con la posibilidad de la reelección 
consecutiva de los ediles, equivaldrá a la figura de 
la “revocación del mandato”, ya contenida en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; esto es,  se tendrá la posibilidad de 
ampliar el período de los gobiernos municipales, 
con la opción que permita a los ciudadanos califi-
car el trabajo de éstos –a la mitad de su período-, 
y, en el caso de que una Administración Munici-
pal no esté cumpliendo con sus Planes Municipa-
les, la facultad de poder quitarlos al refrendarlos 
al cargo al que fueron electos en un primer perío-
do.  

 
En ese sentido, es pertinente señalar que MOVI-
MIENTO CIUDADANO cuenta con una historia 
de diez años impulsando la figura de revocación 
de mandato y otros instrumentos de participación 
ciudadana. 

 
Hemos insistido en llevar la figura de revocación 
de mandato a nuestro marco jurídico y a través de 
esta Iniciativa se tiene la posibilidad de establecer 
una figura que cumpliría con ese fin en el ámbito 
municipal. De otorga a la ciudadanía de los Muni-
cipios de la entidad el poder de decidir la conti-
nuidad o no de sus ediles. 
 
Además Un aspecto importante que conlleva 
esta Iniciativa es la homologación del calenda-
rio electoral de nuestra Entidad Federativa, 
esto es, se reducirá el número de procesos elec-
torales en el Estado, reduciendo los procesos 
electorales tanto federales, como locales a uno 
cada tres años. Dado que actualmente el cúmulo 
de procesos electorales da lugar a un gran des-
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perdicio de recursos humanos, técnicos y finan-
cieros en virtud del traslape que se produce en-
tre los procesos electorales federales, estatales, 
con los municipales. No es posible distraer per-
manentemente a la ciudadanía y a las autorida-
des, en la organización de múltiples procesos 
electorales. 
 
La homologación de las elecciones con las muni-
cipales, representaría un enorme ahorro econó-
mico del presupuesto estatal que podría ser des-
tinado a programas sociales y beneficios en obras 
que elevarían la calidad de vida de los veracruza-
nos.  
 
Con esta Iniciativa se pretende una nueva dinámi-
ca en el desarrollo político de los Ayuntamientos 
en la entidad, así como un proceso de cambio 
institucional en el que se demandan otras refor-
mas sustanciales, como la reelección inmediata de 
autoridades municipales, en los términos que ya 
se encuentran establecidos en el artículo 115 
fracción I párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
incrementar el desempeño de las autoridades 
municipales y fortalecer la relación ente gober-
nantes y gobernados, principalmente. Esto permi-
tiría a la ciudadanía calificar el trabajo de sus au-
toridades cada 3 años y brindarles la posibilidad 
de ratificarlas en el ejercicio poder por otro perío-
do electivo con lo que cabría la posibilidad de que 
gobernaran seis años y no 4 como hasta ahora se 
hace. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consi-
deración del pleno de la LXV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Veracruz, la presente 
Iniciativa, con proyecto de: 
 
D E C R E T O  P O R  E L  Q U E  S E  R E F O R M A  

Y  A D I C I O N A  E L  A R T Í C U L O  7 0 ,  D E  
L A  C O N S T I T U C I Ó N  P O L Í T I C A  D E L  

E S T A D O  D E  V E R A C R U Z  D E  I G N A C I O  
D E  L A  L L A V E  

 
ÚNICO: Se reforman los párrafos primero y se-
gundo y se adiciona un párrafo tercero, todos al 
artículo 70, de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 70. Los ediles durarán en su cargo tres 
años, debiendo tomar posesión el día primero de 
enero inmediato a su elección; si alguno de ellos 
no se presentare o dejare de desempeñar su car-

go, será sustituido por el suplente, o se procederá 
según lo disponga la ley. 
 
Los ediles podrán ser elegidos para integrar el 
Ayuntamiento por un período adicional siguien-
te. Los ediles, cuando tengan el carácter de pro-
pietarios, no podrán ser elegidos para un tercer 
período inmediato como suplentes; pero los que 
tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser 
elegidos para el tercer período inmediato como 
propietarios, a menos que hayan estado en ejerci-
cio. 
 
La postulación para la reelección sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por al-
guno de los partidos integrantes de la coali-
ción que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Las reformas y adición al artículo 70 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en materia de reelección 
de presidentes municipales, regidores y síndicos 
no será aplicable a los ediles que hayan protesta-
do el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre 
en funciones a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
TERCERO. Las reformas y adición al artículo 70 
de la Constitución local, serán aplicables a los 
presidentes municipales, regidores y síndicos que 
sean electos en el proceso electoral posterior a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 
LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DI-
CIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.- PRESENTE. 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA. 
 

<><><> 
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DIP. RUBÉN RÍOS URIBE. 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
LXV Legislatura del H. Congreso del Estado  
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe María Esther López Callejas, Diputada 
a la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, e inte-
grante del Grupo Legislativo de MORENA, con fundamen-
to en lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, de la 
Constitución Política local; 48, fracción I, de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo; y 8, fracción I, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 
proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Durante años el progreso de los países ha sido evaluado 
sólo en función de su crecimiento económico, centrado 
éste en la monetización de las relaciones humanas y la 
conversión de la naturaleza en productos de compraven-
ta. Uno de los resultados de este modelo es la paradójica 
situación que se produce actualmente, en la que los re-
cursos naturales escasos continúan explotándose como si 
fueran abundantes en tanto que recursos intangibles 
como el conocimiento (fácil de reproducir, más aún en la 
era de la información), son tratados como escasos, utili-
zando mecanismos artificiales como los patentamientos, a 
fin de generar ganancias. 
 
Todo esto ha contribuido, además, a la transformación 
del ser humano en una isla, alejándolo de la interacción 
con otras personas y su entorno, y atentando contra su 
propio bienestar social y medioambiental. La economía 
colaborativa se visualiza así como un modelo alternativo al 
capitalismo, es decir, como un sistema de creencias y 
supuestos que ha llegado para crear una visión diferente e 
integrada del mundo. 
 
 Como todo cambio de paradigma se caracteriza por ser 
disruptivo en tanto que pone en duda las bases que sub-
yacen en el modelo económico y social anterior (capita-
lismo), así como el sistema de valores que lo acompaña y 
legitima.  
 
La economía colaborativa remite a comportamientos 
sociales muy antiguos de intercambio y/o trueque entre 
personas pero que, en la actualidad, a partir de internet, 
se expanden a una velocidad y escala nunca antes vista. 
Así, tales comportamientos se traducen hoy en un fenó-

meno complejo, con nuevos matices e insuficientemente 
delimitado, que presenta inconsistencias en su teorización 
y ausencia de cifras precisas a la hora de medir su impacto 
real en la economía de los países.  

 
Actualmente la prestación de servicios de hospedaje pre-
senta una modalidad derivada del intercambio de bienes y 
servicios que ofrecen diversas compañías a través de in-
ternet, entre las que se encuentran empresas como 
Airbnb, HomeAway, Couchsurfing  o Knok quienes ofer-
tan departamentos o casas de particulares, para la presta-
ción de dichos servicios de hospedaje. 
 
Al abarcar todas las actividades y dimensiones de la socie-
dad, la economía colaborativa (y el consumo en particu-
lar), afecta también las motivaciones y necesidades de las 
personas a la hora de hacer turismo así como los vínculos 
que se establecen entre turistas y comunidad receptora 
mediante el llamado Turismo Colaborativo o P2P (por su 
nombre en inglés peer- to- peer, “entre iguales”).  

 
Esta modalidad es considerada una manera más auténtica 
de viajar que se caracteriza por un interés genuino de 
intercambio cultural entre viajeros y residentes. En la prác-
tica se lleva a cabo a partir de un primer contacto de tipo 
virtual (online) entre las partes, a través del uso de plata-
formas de intermediación, que se traslada luego a un 
encuentro cara a cara (offline) para la concreción de la 
experiencia turística. 

 
La prestación de estos servicios tiene una demanda cre-
ciente porque brinda determinadas ventajas para solicitan-
tes de los mismos, entre ellos: pagar menos de lo que 
pagaría en un hotel; amplia difusión a través de Internet; 
los lugares ofrecen determinados atractivos para las y los 
consumidores y, además, la persona que alquila un in-
mueble de su propiedad por días o semanas obtiene 
ingresos adicionales;  

 
Las plataformas de hospedaje, si bien es cierto, han bene-
ficiado a las partes involucradas, también han mermado 
los beneficios de otros sectores como la industria hotelera, 
que está perfectamente identificada y regulada por los 
gobiernos, ya sean locales o nacionales. 
 
El 23 de mayo del 2019, el Gobernador del Estado Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez, presentó la iniciativa por la 
que se reforman diversas disposiciones del Código Finan-
ciero de la Entidad, relativas a incorporar a la base grava-
ble a los prestadores de servicios digitales de hospedaje; el 
Pleno de la LXV Legislatura aprobamos el Dictamen, mis-
mo que fue puesto a nuestra consideración por la Comi-
sión Permanente de Hacienda del Estado, registrando 45 
votos a favor y tres en contra. 
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De esta manera se estableció que son objeto del Impuesto 
por la Prestación de Servicios de Hospedaje, los servicios 
ofertados por medio de aplicaciones, redes sociales, plata-
formas digitales o cualquier otro medio de aplicación 
similar. 
 
Se entiende por plataforma digital la aplicación tecnológi-
ca mediante la cual la persona física o moral administra-
dora opera en su carácter de gestor, intermediario, pro-
motor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, que 
permite a los usuarios contratar servicios de hospedaje. 
 
Dichas plataformas digitales o páginas electrónicas deben 
ser reguladas, además de pagar los impuestos correspon-
dientes, como ya se viene realizando en nuestra Entidad, 
cabe destacar que, aunque todas las entidades federativas 
cobran el impuesto de hospedaje, este impuesto no se 
recauda de manera automática por todas las plataformas 
que ofrecen el servicio de alojamiento. 
 
Las y los usuarios que las utilicen para brindar un servicio, 
en este caso, de hospedaje, deben cumplir con un míni-
mo de requisitos que permita garantizar lo ofertado, así 
como precio, calidad y sobre todo, la seguridad e integri-
dad de quien reciba el servicio, haciendo también, más 
ágil la solución de conflictos que pudiesen surgir por la 
prestación de este tipo de servicios, entre usuarios, ofe-
rentes e intermediarios. 
 
Este servicio se viene prestando actualmente en el Estado 
de Veracruz y genera diversos ingresos para los particula-
res propietarios de casas o departamentos, quienes se 
encuentran en una condición de ventaja respecto de otros 
prestadores de servicios de hospedaje tradicional, porque 
no se encuentran regulados como prestadores de servicios 
dentro de la Ley de Turismo del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, lo que pone en desventaja a los que sí 
están considerados como tal en dicha Ley. 
 
Existe una ausencia de regulación en las plataformas 
digitales que sirven como vínculo entre la oferta y 
demanda de hospedaje, ya que las tasas impositivas 
no alcanzan a establecer con claridad requisitos, su-
puestos y formas de solución de controversias entre 
los usuarios, la plataforma y los prestadores de servi-
cio, pues lisa y llanamente sólo están enfocadas en la 
mera tributación.  
 
La regulación no acaba con la recaudación del im-
puesto al turista o al alojamiento que paga el propio 
cliente; sino que también debe valorarse indistinta-
mente que la contratación del servicio pueda llevarse 
a cabo en forma personal o por medio de plataformas 
digitales, ello con la finalidad de tener una base de 
datos actualizada y al día con el crecimiento de estas 

plataformas, facilitando la recaudación y regulación 
que se causen con motivo del uso de estas platafor-
mas, así como también, sean objeto de regulaciones 
especiales, y supervisiones para el cumplimiento de 
lineamientos de seguridad e higiene a los que cual-
quier establecimiento que oferte hospedaje debe 
estar sujeto, lo anterior con la finalidad de evitar casos 
como el sucedido en la ciudad de Guanajuato, Gto. o 
Playa del Carmen, Mpio. De Solidaridad, Quintana 
Roo, donde cobraron vidas humanas debido a que las 
casas contratadas mediante una plataforma digital, 
no contaban con registro, ni permiso oficial, ni la 
factibilidad para ser rentado como punto de hospeda-
je, cabe destacar que los empresarios de la llamada 
“industria sin chimeneas” ya han pedido en más de 
una ocasión que se regulen las aplicaciones digitales 
de hospedaje como Airbnb, Home Away, Wimdu, 
Flipkey, Homestay y Kindandcoe, entre otras. 
 
En contexto de lo anterior, se propone reformar la 
Ley de Turismo de nuestro Estado, a fin de redefinir 
un prestador de servicios turístico como "Quienes 
ofrezcan, proporcionen o contraten servicios para 
los visitantes, incluyendo los ofertados por me-
dio de aplicaciones, redes sociales, plataformas 
digitales o cualquier otro medio de aplicación 
similar".  
 
De manera que, para tener una mayor claridad de 
esta propuesta, se presenta el siguiente cuadro com-
parativo del texto actual y del texto propuesto: 
 

TEXTO NORMATIVO 
 

Cuadro comparativo propuesto para la reforma a 
Ley de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFOR-
MA 

Artículo 4.- Para los efectos 
de esta Ley, se entenderá 
por:  
 
I. a XIX. … 
 
XX. Prestadores de 
servicios turísticos: Quienes 
ofrezcan, proporcionen o 
contraten servicios para los 
visitantes; 
 
XXI. a XXXIV. … 
 

Artículo 4.- Para los efectos 
de esta Ley, se entenderá 
por:  
 
I. a XIX. … 
 
XX. Prestadores de 
servicios turísticos: Quienes 
ofrezcan, proporcionen o 
contraten servicios para los 
visitantes, incluyendo los 
ofertados por medio de 
aplicaciones, redes socia-
les, plataformas digita-
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les o cualquier otro me-
dio de aplicación similar; 
 
Se entiende por plata-
forma digital la aplica-
ción tecnológica me-
diante la cual la persona 
física o moral adminis-
tradora opera en su ca-
rácter de gestor, inter-
mediario, promotor, 
facilitador o cualquier 
otra actividad análoga, 
que permite a los usua-
rios contratar servicios 
de hospedaje; 
 
XXI. a XXXIV. … 

Artículo 5.- Son atribucio-
nes del Estado, que se 
ejercerán a través de la 
Secretaría: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Coadyuvar con el 
Ejecutivo Federal en mate-
ria de clasificación de esta-
blecimientos de hospedaje 
y servicios turísticos, en los 
términos de la regulación 
correspondiente; 
 
XX. a XL. … 
 

Artículo 5.- Son atribucio-
nes del Estado, que se 
ejercerán a través de la 
Secretaría: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Coadyuvar con el 
Ejecutivo Federal en mate-
ria de clasificación de esta-
blecimientos de hospedaje 
y servicios turísticos, en los 
términos de la regulación 
correspondiente, inclu-
yendo los ofertados por 
medio de aplicaciones, 
redes sociales, platafor-
mas digitales o cualquier 
otro medio de aplicación 
similar; 
 
XX. a XL. … 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la conside-
ración de esta asamblea la presente iniciativa con 
proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TU-
RISMO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman: la fracción XX, del 
artículo 4, y, la fracción XIX, del artículo 5, de la Ley 
de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por:  
 
I. a XIX. … 
 
XX. Prestadores de servicios turísticos: Quienes 
ofrezcan, proporcionen o contraten servicios para las 
y    los visitantes, incluyendo los ofertados por 
medio de aplicaciones, redes sociales, platafor-
mas digitales o cualquier otro medio de aplica-
ción similar. 
 
Se entiende por plataforma digital la aplica-
ción tecnológica mediante la cual la persona 
física o moral administradora opera en su ca-
rácter de gestor, intermediario, promotor, faci-
litador o cualquier otra actividad análoga, que 
permite a los usuarios contratar servicios de 
hospedaje; 
 
XXI. a XXXIV. … 
 
Artículo 5.- Son atribuciones del Estado, que se ejer-
cerán a través de la Secretaría: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de 
clasificación de establecimientos de hospedaje y servi-
cios turísticos, en los términos de la regulación co-
rrespondiente, incluyendo los ofertados por me-
dio de aplicaciones, redes sociales, plataformas 
digitales o cualquier otro medio de aplicación 
similar; 
 
XX. a XL. … 
 

T R A N S I T O R I O S: 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de 
igual o menor rango que se opongan a lo dispuesto 
en el presente Decreto. 
 

ATENTAMENTE 
 

Xalapa Enríquez., Ver., 14 de enero de 2020. 
 

Dip. María Esther López Callejas 
 

<><><>  
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DIP. RUBÉN RIOS URIBE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
P R E S E N T E. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Legislativo Mixto 
Acción Nacional Veracruz en esta LXV Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por el artícu-
lo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 33 fracción III, 34 fracción 
I de la Constitución Política del Estado; 18 fracción III, 48 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; 8 fracción I y 84 fracción VI del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, sometemos a considera-
ción de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA 
ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El Estado de Veracruz, es una entidad que no escapa al 
delito de robo a cuenta habientes, el cual está en incre-
mento. 
 
Basta revisar los medios de comunicación para advertir 
que hay una incidencia importante en éste, principalmen-
te en fechas recientes en las que es mayor el flujo de 
efectivo; tan sólo quiero mencionar el caso ocurrido la 
semana pasada en la ciudad de Boca del Río, en el que 
una persona fue despojada del dinero que acababa de 
retirar del banco, curiosamente la cifra que le pidió el 
delincuente fue exactamente la misma que le dieron en la 
sucursal y el asalto fue cometido por un motociclista que 
siguió al taxi en el que viajaba; y el caso del diputado en la 
Ciudad de México que fue asaltado hace unos días des-
pués de retirar dinero de una sucursal de Azcapotzalco, 
robo que ocurrió por cierto de la misma forma que el de 
Boca del Río, pues fue interceptado por una motocicleta y 
le pidieron justo la cantidad que había retirado. 
 
Si bien la entidad antijurídica es el robo en agravio del 
patrimonio de personas físicas o morales, su forma de 
comisión lo convierte en un delito de alto impacto al ser 
cometido invariablemente con violencia. 
 
Este delito se comete al interior de sucursales bancarias, 
donde hemos visto que han empleado ácido para ame-
drentar a los usuarios; o bien se comete al salir de las 
sucursales o en los cajeros automáticos, donde el delin-
cuente detecta, o es advertido de clientes que realizan 

importantes retiros de efectivo en las instituciones banca-
rias. 
 
En la comisión de este delito, es posible que se cuente con 
la complicidad de quienes laboran en las propias entida-
des bancarias o simplemente, por no existir una seguridad 
adecuada, se dan las condiciones para cometer el delito 
con total impunidad. 
 
Tristemente vemos en redes sociales, medios de comuni-
cación o por la experiencia propia o cercana, que las per-
sonas son despojadas mediante el uso de violencia de su 
patrimonio o ingresos, sin que se pueda hacer mucho 
para evitarlo, ya que desde las inmediaciones del banco, 
estos delincuentes los siguen hasta su vehículo e incluso 
durante su trayecto a su destino, fuertemente armados, 
en auto o en motocicleta, para interceptar y robar a la 
víctima el dinero que lleva consigo, pudiendo llegar inclu-
sive a cometer homicidio cuando la víctima se resiste al 
robo. 
 
La gravedad de este delito, ha alcanzado altos niveles de 
inseguridad y a la vez impunidad, tan solo en la Ciudad de 
México los robos violentos contra cuenta habientes que 
retiran dinero en efectivo de sucursales bancarias se han 
incrementado en 55 por ciento durante el año pasado y 
en Veracruz ha ocurrido de forma similar. 
 
Si bien la seguridad pública es responsabilidad del Estado 
en coordinación con la Federación y los municipios, es 
pertinente señalar en primer término, que los bancos 
están en manos de la Iniciativa Privada y que representan 
uno de los negocios con mayores utilidades del país; tan 
sólo entre Enero y Junio de 2019, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores informó que las utilidades de la 
banca múltiple crecieron en 0.4%, en relación al mismo 
período del año anterior, lo que se tradujo en ganancias 
por 82,000 millones de pesos6, por lo que aunque su 
margen de utilidad sea haya acotado debido a la 
desaceleración económica, en términos reales ello no 
representa ningún impedimento para que estas 
instituciones puedan hacer un desembolso para pagar la 
seguridad de éstas y mejorar los equipos destinados a ello; 
y en segundo que dadas las condiciones de violencia e 
inseguridad que se viven en el país, los elementos de 
seguridad deben privilegiar cuidar las calles y a los 
ciudadanos. 
 
Es por ello, que se requiere de un trabajo coordinado no 
solo entre las instituciones de seguridad pública, sino con 
las propias instituciones de crédito, para mejorar el control 
sobre la contratación de sus empleados y la supervisión de 
éstos dentro de los mismos bancos.  

                                                 
6 Recuperado de: https://elfinanciero.com.mx/economia/utilidades-de-la-banca-en-mexico-se-estancan-en-primer-
semestre 
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Según los analistas, los hechos dan inicio al delito de robo 
a transeúnte saliendo del banco con violencia, es porque 
los cajeros demoraron más de 20 minutos en entregar el 
efectivo, tiempo que emplean los hampones para abordar 
a las víctimas EXIGIENDO LA CANTIDAD EXACTA QUE 
DISPUSIERON, ASÍ COMO HACIENDO REFERENCIA A 
DONDE LA GUARDABAN, o bien se encontraban 
esperándolos a unos metros de las sucursales, y no son 
pocos los casos donde se genera una persecución para 
robarles el dinero que han retirado.   
 
Por ello, si bien es cierto que la Ley establece que la segu-
ridad está a cargo de la Federación, las entidades federati-
vas y los municipios; y que las instituciones de seguridad 
pública deben trabajar en coordinación para lograrlo, en 
el caso que se plantea, son muy pocas las posibilidades de 
lograr buenos resultados. 
 
Sin embargo, al no establecerse medidas de seguridad 
idóneas con los empleados del banco se hace muy 
complicado vincularlos al delito o los delincuentes.  
 
Por otra parte, las instituciones bancarias, en muchas 
ocasiones al amparo de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, limitan la información como son 
videos externos o internos, incluyendo las áreas de cajas 
que supervisan a los empleados, de tal manera que esta 
dilación impide una procuración de justicia pronta o ex-
pedita, en perjuicio de las víctimas. 
 
En la actualidad el Artículo 96 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, establece la obligación de que las instituciones 
crediticias cuenten con las medidas básicas de seguridad y 
equipo indispensable, con objeto de contar con la debida 
protección en las oficinas bancarias para el público, facto-
res y dependientes que las ocupen, así como del patrimo-
nio de la institución; sin embargo en la práctica, esta dis-
posición no ha resultado eficiente. 
 
Por tanto, se hace necesario que se establezcan medidas 
en el interior de las instituciones que prestan el servicio de 
banca y crédito a fin de que se restrinja el uso de telefonía 
celular; que las instituciones cuenten con personal de 
seguridad debidamente capacitado pagado por ellos, que 
participe en los programas de prevención del delito y que 
se instalen dispositivos fijos que permitan reforzar la segu-
ridad tanto en el interior como en las inmediaciones de 
dichas instituciones. 
 
Por lo anterior, en el Grupo Legislativo Mixto Acción Na-
cional Veracruz, preocupados de la inseguridad y de la 
alta incidencia de delitos cometidos en agravio de cuenta 
habientes de instituciones de crédito y con la finalidad de 
evitar que se siga cometiendo este delito en la impunidad, 
en perjuicio del patrimonio de los veracruzanos y las vera-

cruzanas, sometemos a la consideración de esta Sobera-
nía una propuesta de reforma al Artículo 96 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, lo anterior al amparo de nuestra 
facultad constitucional prevista en el Artículo 71 Fracción 
III de la Carta Magna, atentos a que la actividad bancaria 
se encuentra regulada por la Federación, sin perjuicio de 
que la seguridad es un asunto que compete a los tres 
niveles de gobierno. 
 
La reforma en cuestión implica que la seguridad que ofre-
cen los bancos pase de medidas “básicas” a “medidas 
mínimas de seguridad”, señalando con claridad cuáles 
son los elementos de seguridad mínimos que debe ofre-
cer una sucursal bancaria a quienes somos usuarios de sus 
servicios financieros, tales como contemplar la presencia 
en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria, de 
suficiente personal de seguridad privada legalmente 
autorizados o de policía auxiliar de la seguridad pública. 
 
Así como la instalación y funcionamiento de los 
dispositivos, mecanismos y equipo tecnológico de audio y 
video interno y externo necesario para brindar la máxima 
protección a las personas usuarias y sus valores, así como 
al patrimonio de la institución. Se establece con claridad la 
prohibición del uso de dispositivos móviles o cualquier 
otro tipo de tecnología que favorezca la comunicación 
con el exterior, para los empleados bancarios, así como 
para los usuarios, durante el tiempo que permanezcan en 
las instalaciones o durante la jornada laboral respectiva.  
 
Así mismo, cuando las instituciones de banca y crédito 
contraten personas morales o físicas para que en su repre-
sentación reciban recursos de sus clientes, en efectivo o 
cheque, se dispone que deberán asegurarse que los esta-
blecimientos que al efecto utilicen dichas personas, cuen-
ten con las “medidas mínimas de seguridad” que se han 
mencionado.  
 
Por lo que toca a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, proponemos que sea obligatorio y no potestativo 
dictar, mediante reglas de carácter general, los lineamien-
tos a que se sujetarán las “medidas mínimas de seguri-
dad” que deberán garantizar las instituciones de banca y 
crédito y los prestadores de servicios o comisionistas que 
las instituciones contraten para la recepción de recursos 
de sus clientes; que las recomendaciones que emita sean 
vinculantes para las instituciones de la banca. 
 
Para implementar lo antes señalado las instituciones de 
banca y crédito deberán contar con personal capacitado y 
unidades especializadas que garanticen el correcto y con-
tinuo funcionamiento de las “medidas mínimas de segu-
ridad”, quienes deberán participar, en coordinación con 
las autoridades de seguridad pública, en programas de 
prevención del delito. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a considera-
ción de este pleno la siguiente:  
 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, en los siguientes tér-
minos: 
 
ÚNICO. Se reforma el Artículo 96 de la Ley de Institu-
ciones de Crédito, para quedar como sigue: 
 
Artículo 96.- Las instituciones de banca y crédito 
deberán establecer medidas mínimas de seguridad 
que incluyan la presencia, en cada establecimien-
to, sucursal u oficina bancaria, de suficiente per-
sonal de seguridad privada legalmente autoriza-
dos o de policía auxiliar de la seguridad pública, 
previo contrato con cargo a la institución; así 
como la instalación y funcionamiento de los dispositi-
vos, mecanismos y equipo tecnológico de audio y 
video interno y externo necesario para brindar la 
máxima protección a las personas usuarias y sus 
valores, así como al patrimonio de la institución. 
Quedando prohibido, a los dependientes o em-
pleados bancarios que ahí laboren y al público 
usuario, el uso de dispositivos móviles o cual-
quier otro tipo de tecnología que favorezca la 
comunicación con el exterior durante el tiempo 
que permanezcan en las instalaciones o durante 
la jornada laboral respectiva. 
 
Cuando las instituciones de banca y crédito contraten 
a las personas referidas en el artículo 46 Bis 1 de esta 
Ley, con el objeto de que éstas reciban, en su repre-
sentación, recursos de sus clientes, en efectivo o che-
que, deberán asegurarse que los establecimientos que 
al efecto utilicen dichas personas, cuenten con las me-
didas mínimas de seguridad que se establezcan con-
forme a lo señalado en el presente artículo.  
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá 
dictar, mediante reglas de carácter general, los linea-
mientos a que se sujetarán las medidas mínimas de 
seguridad que deberán garantizar las instituciones 
de banca y crédito y los prestadores de servicios o 
comisionistas que las instituciones contraten para la 
recepción de recursos de sus clientes, en efectivo o 
cheque, en términos del artículo 46 Bis 1 de esta Ley, 
y vigilará que las instituciones cumplan con las dispo-
siciones aplicables en la materia. No se permitirá la 
contratación de personal al amparo del artículo 46 Bis 
1 de esta Ley, para realizar en el interior de las sucur-
sales de atención al público de las instituciones de 
crédito, cualquiera de las operaciones a que se refiere 
el artículo 46 de este ordenamiento. 

Para implementar lo señalado en los párrafos anterio-
res, las instituciones de banca y crédito deberán 
contar con personal capacitado y unidades especia-
lizadas que garanticen el correcto y continuo fun-
cionamiento de las medidas mínimas de seguri-
dad, que deberán participar, en coordinación con 
las autoridades de seguridad pública, en pro-
gramas de prevención del delito. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá 
en cualquier tiempo, recomendaciones vinculan-
tes a las instituciones de banca y crédito, para 
garantizar la seguridad de los usuarios y de sus 
valores al interior de sus establecimientos, su-
cursales u oficinas bancarias. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

 
TERCERO. En un plazo no mayor de ciento ochenta 
días contados a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Decreto, se deberán hacer las adecuaciones 
reglamentarias a que haya lugar, a fin de dar cumpli-
miento a éste. 

 
ATENTAMENTE 

 
Xalapa, Ver., a 16 de enero de 2020. 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

 
DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 
DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL 

 
DIP. MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ 

 
DIP. MARÍA GRACIELA HERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ 

 
DIP. MONTSERRAT ORTEGA RUÍZ 

 
DIP. JUDITH PINEDA ANDRADE 

 
DIP. RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

 
DIP. ERICK IVÁN AGUILAR LÓPEZ. 

 
<><><>  
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DICTÁMENES 
 
 
 
COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE DESA-
RROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
Honorable Asamblea:  
 
A las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo 
y Fortalecimiento Municipal y de Agua Potable y 
Saneamiento, cuyos integrantes suscribimos, fue 
turnada por el pleno de esta Soberanía, para su es-
tudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de De-
creto por el que se reforma y deroga diversos 
artículos de la Ley de Aguas del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, presentada por la Dip. 
Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo 
de Morena.  
 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo previs-
to en los artículos 33 fracciones I y IV, 35 fracción II y 
38 de la Constitución Política Local; 18 fracciones I y 
XLVIII, 38 y 39 fracciones II y XV, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 59, 61 párrafo primero, 62, 65, 
75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo; estas Comisiones Permanentes Uni-
das formulan su dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. La Diputada Deisy Juan Antonio, integrante del 
Grupo Legislativo de Morena, presentó la Iniciativa 
de Decreto que reforma y deroga diversos artículos 
de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, fechada el 15 de julio de 2019. 

 
2. El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura al 

conocer la Iniciativa mencionada en el Anteceden-
te número 1, en sesión ordinaria celebrada el 18 
de Julio del presente año, acordó turnarla a las 
Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal y de Agua Potable y 
Saneamiento mediante oficios número SG-
SO/1er./2do./1er./358/2019 y SG-
SO/1er./2do./1er./359/2019, para su estudio y dic-
tamen, así mismo, mediante oficio numero SG-
SO/1er./2do./1er./358/2019 remitió copia para su 
opinión a la Comisión Especial para el Seguimien-
to a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

  
En consecuencia, estas Comisiones Permanentes Uni-
das dictaminadoras formulan las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. Que, en concordancia con la normatividad apli-
cable señalada en el párrafo segundo del pre-
sente dictamen, estas Comisiones Permanentes 
Unidas, como órganos constituidos por el 
Pleno, que contribuyen mediante la elaboración 
de dictámenes sobre los asuntos que les son 
turnados para que el Congreso ejerza sus atri-
buciones, son competentes para formular el 
presente dictamen.  

 
II. Que, en términos de lo establecido en el artículo 

34, fracción I, de la Constitución Política Local, y 
en los artículos correlativos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del Reglamento para el Go-
bierno Interior de este Poder, la autora del proyec-
to en estudio se encuentra legitimada para iniciar 
leyes y decretos ante esta Representación Popular, 
en su carácter de Diputada. 

 
III. Que, la Constitución Federal en el artículo 115, 

reconoce como base de la división territorial y de 
la organización política y administrativa al munici-
pio, el cual tendrá a su cargo, entre otros, los ser-
vicios públicos de agua potable, drenaje, alcanta-
rillado, tratamiento y disposición de sus aguas re-
siduales en los términos que las leyes federales y 
estatales lo establezcan. 

 
IV. Que, derivado del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la políti-
ca hidráulica del país es de carácter federal, pero 
la dotación de agua potable ha sido responsabili-
dad de los gobiernos municipales por disposición 
del artículo 115 del citado ordenamiento consti-
tucional. La calidad del servicio varía dependiendo 
de las capacidades económicas de cada municipio 
y de su posibilidad de acceso a fuentes cercanas y 
de calidad. 

 
V. Que, el 8 de febrero de 2012 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
cual se reconoce en la Constitución mexicana el 
derecho humano al agua. A partir del nuevo 
cambio constitucional, existe la obligación de res-
petar, proteger y hacer efectivo el derecho hu-
mano al agua lo que significa en primer lugar, 
que a nadie se puede privar del acceso al agua; y, 
en segundo lugar, acciones proactivas del Estado 
para propiciar que las personas logren el acceso a 
ella, cuando no la tienen. 

 
VI. Que, el pleno ejercicio del derecho humano al 

agua está alejado de millones de veracruzanas y 
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veracruzanos que requieren acceder a este ele-
mento vital. Las limitaciones en el acceso y dis-
ponibilidad del agua en las condiciones que la 
Constitución ordena es un asunto imposterga-
ble, pero de difícil cumplimiento porque aun-
que el recurso es denominado renovable, el im-
pacto derivado de actividades nocivas desde el 
punto de vista ambiental lo ha degradado y 
vuelto escaso. 

 
VII. Que, las Comisiones Permanentes dictaminadoras 

han considerado conveniente modificar el texto 
de algunos preceptos de la Iniciativa a fin de ha-
cerla más clara y evitar interpretaciones que pu-
dieran contravenir lo estipulado en la Constitución 
Política Federal: 

 
1. Para empezar, consideramos modificar la redac-

ción del artículo 15 de la iniciativa, con el fin de 
hacer más comprensible la disposición normativa 
y evitar antinomias constitucionales, proponemos 
que el citado artículo quede establecido de la si-
guiente manera: 

 
Artículo 15. Se crea la Comisión del Agua del Estado 
de Veracruz como un organismo público descentrali-
zado, dotado de autonomía de gestión, personalidad 
jurídica y patrimonio propios, cuya organización y 
funcionamiento se regirá por las disposiciones de esta 
ley y su reglamento; su domicilio se localizará en la 
ciudad de Xalapa-Enríquez. La Comisión con la par-
ticipación de los Municipios, fungirá como Orga-
nismo rector de las políticas, lineamientos y normati-
vidad técnica para la planeación, formulación, promo-
ción, instauración, ejecución y evaluación de la Pro-
gramación Hidráulica en el Estado, quienes serán 
responsables de la integración, coordinación, planea-
ción y supervisión, teniendo además las siguientes 
atribuciones: 

 
2. Se estima conveniente modificar la redacción del 

artículo 15 Bis, para los efectos de evitar mal in-
terpretaciones respecto a que se pretende vulne-
rar el federalismo o contradecir las facultades 
constitucionales previstas en el Artículo 115, inci-
so a), de nuestra Carta Magna, que establece: 
“Los municipios tendrán a su cargo las funciones 
y servicios públicos siguientes: agua potable, dre-
naje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales;”. Por esta razón, se propone 
que dicho precepto quede modificado en los pre-
sentes términos:  

 
Artículo 15 BIS.- Los municipios y el Gobierno del 
Estado, a través de la Comisión, en su ámbito de 

competencia, garantizarán el irrestricto respeto del 
derecho humano al agua de todas y todos los usua-
rios. 
 

3. De la misma manera, se estima conveniente modi-
ficar la redacción del artículo 15 TER, siendo rele-
vante tener en cuenta que actualmente la Ley del 
Aguas del Estado de Veracruz estipula lo que se 
propone establecer en esta disposición, en su ar-
tículo 1, párrafos primero y segundo de la siguien-
te manera:  
 
Artículo 1. “La presente Ley es de orden público 
e interés social y tiene por objeto reglamentar 
el artículo 8 de la Constitución Política del Esta-
do, en materia de aguas de jurisdicción estatal, 
así como establecer las bases de coordinación 
entre los ayuntamientos y el Ejecutivo del Esta-
do, en caso de aguas de jurisdicción nacional 
estarán a los dispuesto por la legislación federal 
respectiva. 
 
El Estado y los municipios, en su ámbito de 
competencia, garantizarán el derecho humano 
que tiene toda persona al agua potable y sa-
neamiento, y definirán las bases, apoyos, así 
como las modalidades para el acceso, uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídri-
cos, estableciendo la participación de la fede-
ración y la ciudadanía para la consecución del 
fin común en la prestación del servicio, mismo 
que deberá ser: suficiente, salubre, acep-
table y asequible.” 
 
Por lo que se estima mantener el sentido que con-
templa la ley vigente, en esa virtud, estas Comi-
siones proponen la siguiente redacción:  

 
Artículo 15 TER.- Conforme a lo establecido y reco-
nocido por el artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los municipios y el 
Gobierno del Estado a través de la Comisión, en su 
ámbito de competencia, prestarán el servicio de 
agua potable en forma suficiente, salubre, aceptable 
y asequible. 
 

4. También, se considera conveniente modificar 
la redacción del artículo 15 QUATER, ya que si 
bien es cierto, en algunos casos existan o lle-
guen a existir municipios que no cuenten con 
oficinas u organismos operadores de los servi-
cios de agua potable, drenaje, saneamiento, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, 
debemos considerar que en virtud de la refor-
ma constitucional publicada en el Diario Oficial 
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de la Federación el veintitrés de diciembre de 
mil novecientos noventa y nueve, en la que se 
otorgó la función y prestación del servicio pú-
blico de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas resi-
duales dentro de la jurisdicción de los munici-
pios, como facultad exclusiva en los términos 
del artículo 115, fracción III, inciso a), Consti-
tucional, el Congreso del Estado de Veracruz 
adaptó esta disposición de nuestra Carta 
Magna, en la Constitución local en los artícu-
los 71, fracción XI, inciso a), y expidió la Ley 
Orgánica del Municipio Libre para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo artículo 
35, fracción XXI, inciso a), establece que es 
competencia constitucional y legal de los mu-
nicipios la prestación del servicio señalado. 

 
Así mismo, tenemos en cuenta los criterios jurídi-
cos de los Tribunales Colegiados de Circuito, los 
cuales han sostenido, que a efecto de garantizar 
el Derecho Humano al agua establecido en el ar-
tículo 4 de la Constitución, el Estado tiene una 
doble obligación: La primera, prevista en el artícu-
lo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, que los constriñe a 
atender de manera inmediata el derecho a la sa-
lud en el más alto nivel posible; y, la segunda, es-
tablecida en el numeral 2 del propio pacto, que 
dispone que los Estados deberán adoptar todos 
los medios apropiados y hasta el máximo de los 
recursos de que dispongan. En esos términos, an-
te la falta de red o infraestructura para proporcio-
nar el servicio de agua, las autoridades están obli-
gadas a proporcionar de manera inmediata el vital 
líquido para lo cual, mediante las redes de distri-
bución adecuadas para asegurar el abastecimien-
to7. 
 
Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que el artículo 115, fracción 
III, de la Constitución Federal establece al efecto 
que los Municipios, con el concurso de los Estados 
cuando así fuere necesario y lo determinen las le-
yes, tendrán a su cargo, entre otros, el servicio de 
agua potable y alcantarillado; por tanto, esta dis-
posición revela la posibilidad de una actuación in-
dividualizada por parte del Municipio o conjunta 
entre éste y el Estado, y se advierte la posibilidad 
de tener que determinar si el Municipio puede o 
no prestar el servicio en forma individual o tenga 
que hacerlo de manera conjunta, para lo cual de-
ben recabarse las pruebas respecto de la situación 
real que guarda la prestación del servicio8. 

                                                 
7 2013753. IV.1o.A.66 A (10a.). Amparo en revisión 347/2015. Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Pág. 2189 
8 196887. Tesis: 2a. XVI/98. Controversia constitucional 51/96. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, Pág. 383 

De lo anterior, se desprende que el Estado tiene la 
obligación de garantizar, por los medios posibles, el 
acceso al agua de sus habitantes, pero sin vulnerar el 
federalismo o desacatar la facultad que la Constitu-
ción Federal en el artículo 115, inciso a), otorga a los 
municipios. En esa virtud, las Comisiones proponen la 
siguiente redacción: 
 
Artículo 15 QUATER.- Los Municipios prestarán 
los servicios de agua potable, drenaje, alcantari-
llado, tratamiento y disposición de aguas resi-
duales, cuando a juicio del Ayuntamiento respec-
tivo sea necesario, podrán celebrar convenios 
con el Estado para que éste, a través de la Comi-
sión, se haga cargo en forma temporal del servi-
cio, o se presten de manera coordinada. De igual 
manera, los Municipios podrán concesionar los 
servicios con personas físicas o morales, en tér-
minos de lo dispuesto por el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. 

 
5. Del estudio y análisis del artículo 15 QUINQUIES 

de la iniciativa, se considera conveniente, elimi-
nar su redacción, en virtud que lo propuesto en 
la citada disposición, actualmente ya está con-
templado en el artículo 3 de la vigente Ley de 
Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
Artículo 15 QUINQUIES.- Conforme a lo dispuesto 
en los artículos 15 BIS, TER, QUATER, de la presente 
Ley, el Gobierno del Estado a través de la Comisión, 
así como los Municipios, prestarán los servicios de 
agua potable, drenaje, saneamiento, tratamiento y 
disposición de aguas a través de las Oficinas Operado-
ras. (SE ELIMINA). 

 
6. Luego de realizar una valoración de la Consti-

tucionalidad del artículo 15 SEXIES de la inicia-
tiva,  consideramos conveniente eliminar la ci-
tada disposición,  en virtud que su redacción 
propone establecer requisitos adicionales a los 
municipios cuando estos  soliciten la transfe-
rencia de los servicios de agua potable al Go-
bierno del Estado, lo cual contradice lo dis-
puesto por el artículo 115 de la Constitución 
federal, que otorga a los municipios los servi-
cios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas resi-
duales. 

 
Artículo 15 SEXIES.- Cuando un Municipio so-
licite la transferencia de los servicios de agua 
potable, drenaje, saneamiento, tratamiento y 
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disposición de aguas, deberá acreditar ante el 
Congreso del Estado su capacidad financiera, 
administrativa y operativa, así como la existen-
cia de la concesión de la fuente de abasteci-
miento del agua a su favor, además de las con-
diciones establecidas en la Ley Número 24 para 
la Transferencia de Funciones y Servicios Públi-
cos del Estado a los Municipios. 

 
Por su parte, el Gobierno del Estado a través de la 
Comisión, podrá remitir al Poder Legislativo un 
análisis o antecedentes sobre la viabilidad de la 
transferencia a favor de algún Municipio solicitan-
te. (SE ELIMINA). 

 
7. De igual modo, se estima conveniente eliminar el 

artículo 15 SEPTIES, por las mismas consideracio-
nes argumentadas en el párrafo anterior, ya que 
del estudio y análisis de la constitucionalidad, esta 
normativa vulnera el federalismo, al no apegarse a 
lo establecido en el Artículo 115, inciso a), de 
nuestra Carta Magna. 

 
Artículo 15 SEPTIES.- Cuando por motivo de 
una trasferencia previa realizada a favor de un 
Municipio se pretenda devolver al Gobierno 
del Estado de Veracruz, deberá saldar de ma-
nera íntegra los adeudos que haya generado 
por su administración, entregando al ente re-
ceptor la documentación que acredita el pago 
de las obligaciones contraídas previas a la 
transferencia, o en su caso podrá realizarla 
siempre y cuando exista un plazo no menor de 
treinta años contados a partir de la transferen-
cia previa. (SE ELIMINA). 

 
8. Por las mismas consideraciones del párrafo ante-

rior, se estima conveniente eliminar el artículo 15 
OCTIES de la Iniciativa. 

 
Artículo 15 OCTIES.- Cuando algún Munici-
pio del Estado de Veracruz solicite a alguna 
Oficina Operadora la transferencia de los servi-
cios de agua potable, drenaje, saneamiento, 
tratamiento y disposición de aguas, y no cuen-
te con las condiciones financieras, administra-
tivas y operativas para prestarlos conforme a lo 
establecido y reconocido por el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deberá acreditar ante el Congreso 
del Estado su capacidad financiera, administra-
tiva y operativa, así como las condiciones esta-
blecidas en la Ley Número 24 para la Transfe-
rencia de Funciones y Servicios Públicos del Es-
tado a los Municipios.(SE ELIMINA). 

9. Finalmente, se estima conveniente, que el ar-
tículo 15 NONIES, ocupe el lugar correspon-
diente al artículo 15 QUINQUIES, así mismo se 
propone modificar la redacción de esta dispo-
sición normativa, en virtud que  la participa-
ción del sector privado, o sea la incorporación 
de la gestión e inversión de empresas privadas, 
puede ayudar a muchos estados, municipios, y 
organismos operadores en México a mejorar la 
calidad y la eficiencia operativa en la presta-
ción de agua y saneamiento.  

 
Cabe mencionar, que de acuerdo al artículo 27 
de la Constitución Federal, en materia de 
agua, se puede concesionar el servicio, y por 
eso participan los particulares, así como las 
empresas del sector privado, siendo un dere-
cho constitucional de las personas morales en 
nuestro país. Así mismo, tenemos la responsa-
bilidad de aclarar que una “concesión” no es 
lo mismo que “privatizar”. Privatizar significa 
la venta de los activos o las empresas de agua 
y saneamiento, es decir, el gobierno pierde la 
propiedad sobre los activos. En cambio, en una 
concesión, a través de un contrato, una em-
presa privada provee servicios a un municipio, 
organismo operador u organismo estatal du-
rante un período determinado. 
 
En ese tenor, la participación del Sector Priva-
do es una de las diversas opciones para mejo-
rar la eficiencia y la prestación de los servicios 
de agua y saneamiento, además de una opción 
de financiamiento para el sector. Las ventajas 
de la participación del sector privado incluyen 
una mayor rendición de cuentas, innovación, 
acceso a financiamiento, conocimiento técni-
co, eficiencia en la gestión y espíritu empren-
dedor.  
 
Actualmente, distintos representantes de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) han seña-
lado que los gobiernos deben garantizar el dere-
cho al agua y saneamiento, con independencia de 
quién preste el servicio y que mucha gente no 
tendría acceso al agua potable sin la participación 
privada9. 
 
De la misma forma, para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 
2030 es fundamental crear alianzas entre los 
diferentes actores y sectores del planeta: Go-
biernos, Sector Privado y la sociedad civil. Así 

                                                 
9 https://www.lajornadamaya.mx/2018-06-21/Asociaciones-publico-privadas--modelos-de-gestion-eficiente-del-
agua 
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mismo, es necesario reconocer el papel que 
desempeñarán en la implementación de la 
nueva Agenda los diversos integrantes del sec-
tor privado, desde las microempresas y las 
cooperativas, hasta las multinacionales. 

 
Por ello, el sector privado es considerado como un 
aliado clave para la consecución de los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 me-
tas, que se adoptaron universalmente en el año 
2015. El sector privado desempeña un papel im-
portante como un motor de crecimiento econó-
mico y creador de empleos en países en desarro-
llo. Asimismo, brinda bienes y servicios, genera 
ingresos tributarios para financiar infraestructura 
social y económica esenciales, desarrolla solucio-
nes nuevas e innovadoras que ayudan a abordar 
los desafíos que conlleva el desarrollo, y es un ac-
tor central en la acción contra el cambio climático. 
Así, el sector privado al ser generador de tecnolo-
gías, recursos y prosperidad, juega un papel fun-
damental en el diseño de un futuro sostenible.10 
Por ende, la única forma en que México puede 
hacer realidad los ODS es mediante la participa-
ción de todos.11  

 
En virtud de lo anterior, se propone modificar el 
artículo 15 NONIES y que ocupe el lugar corres-
pondiente al artículo 15 OCTIES, a fin de que 
quede en los siguientes términos:  

 
Artículo 15 QUINQUIES.- Cuando el servicio de 
agua potable y saneamiento sea administrado y 
prestado por personas físicas o morales no oficiales, 
en forma deficiente o irregular por causas 
imputables a estos, y con ello se pueda causar 
o se causen perjuicios o daños graves a los 
usuarios o a terceros, el Municipio preverá las 
acciones legales y administrativas correspondientes 
a efecto de regularizar la administración y opera-
ción del servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, 
 
VIII. Que, el Poder Judicial de la Federación ha sos-

tenido que los bienes muebles o inmuebles que 
son propiedad del Estado, por regla general, 
son inembargables. Lo anterior obedece a que 
el Estado es quien tiene encomendado el servi-
cio público, es decir, satisfacer las necesidades 
de carácter general cuyo cumplimiento es pre-
eminente y constituye una limitación al interés 

                                                 
10 https://www.undp.org/content/undp/es/home/partners/private_sector.html 
11 http://www.onu.org.mx/mexico-los-ods-y-el-sector-privado/ 

particular12. Por lo tanto, las Comisiones Perma-
nentes dictaminadoras han considerado modifi-
car la propuesta de adición de un tercer párrafo 
al artículo 16, para quedar el texto redactado 
de la siguiente forma: 

 
Artículo 16. El patrimonio de la Comisión estará 
constituido por: 

 
I. a VII. … 

 
… 

 
Serán inembargables las cuentas bancarias aper-
turadas a nombre de la Comisión, para cubrir los 
conceptos de prestación del servicio público o de 
programas destinados a la ejecución de obras e 
infraestructura hídrica. 
 
IX. Que, luego de recibidas en la oficina de la 

Presidencia de la Comisión Permanente de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, en fe-
cha 27 de agosto de 2019, las observaciones y 
opiniones que en sentido positivo realizaron 
las y los integrantes de la Comisión Especial 
para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, se procedió 
a analizar las adiciones y precisiones a los ar-
tículos señalados en el contenido de la misma, 
posteriormente se tomó en consideración lo 
expuesto en la citada opinión formulada, esto 
con la finalidad de expandir los efectos de la 
iniciativa propuesta,  que debe responder a las 
demandas de la población usuaria de los servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado, pero 
sobre todo, para evitar caer en contradicciones 
con leyes federales y con nuestra propia legis-
lación local en la materia. 

 
X. Que, luego de recibidas y analizadas las obser-

vaciones y opiniones que en sentido positivo 
realizaron las y los integrantes de la Comisión 
Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  se 
concluye que la Iniciativa se alinea con lo esta-
blecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2019-2024, que establece precisamente la 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030, en su línea de acción IV: Bie-
nestar Social. 1. Desarrollo Humano que, en el 
Objetivo 1 menciona: Contribuir al bienestar 
social de los sujetos de derecho en el Estado 

                                                 
12 2018996. Tesis: VII.2o.T.196 L (10a.). Amparo en revisión 12/2018. Segundo Tribunal Colegiado en materia de 
Trabajo del Séptimo Circuito.  Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Enero de 
2019, Pág. 2323 
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de Veracruz, a través de la coordinación y par-
ticipación de los diferentes actores de las De-
pendencias y Entidades del Poder Ejecutivo Es-
tatal. 

 
XI. Por lo anteriormente expuesto, estas Comisio-

nes Permanentes Unidas de Desarrollo y Forta-
lecimiento Municipal y de Agua Potable y Sa-
neamiento, someten a la consideración de esta 
Soberanía, el presente dictamen con proyecto 
de: 

 
D E C R E T O  Q U E  R E F O R M A  Y  A D I C I O -

N A  D I V E R S O S  A R T Í C U L O S  D E  L A  
L E Y  N Ú M E R O  2 1  D E  A G U A S  D E L  E S -

T A D O  D E  V E R A C R U Z  D E  I G N A C I O  
D E  L A  L L A V E .  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IX 
y XXXV del artículo 4; la denominación del Capítu-
lo II del Título Primero; los artículos: 6, 7 párrafo 
primero, 8, 9 párrafo primero,10 párrafo prime-
ro,13 párrafo primero, el párrafo primero y la 
fracción I del artículo 15; el párrafo primero del 
artículo 16 y las fracciones I, III del artículo 21; los 
artículos 22 y 26; el artículo 27 y 28; el párrafo 
primero y las fracciones I a V al artículo 29; y se 
adicionan: la fracción XXV BIS del artículo 4º; los 
artículos 15 BIS; 15 TER; 15 QUATER y 15 QUIN-
QUIES; un tercer párrafo al artículo 16 y la frac-
ción I BIS al artículo 21; todos de la Ley número 
21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. … 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Consejo: Consejo Técnico Consultivo de la Co-
misión del Agua del Estado de Veracruz; 
 
X. a XXV. ... 
 
XXV-BIS. Oficina Operadora de la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz: Órgano depen-
diente de la Comisión, encargado de prestar los 
servicios en la demarcación territorial de los mu-
nicipios que se requieren; 
 
XXVI. a XXXIV. … 
 
XXXV. Sistema: Sistema de Información Hidráulica 
del Estado de Veracruz; 
 
XXXVI. a LI. ... 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HIDRÁULICA 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

Artículo 6. La información hidráulica del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave se integrará 
de la siguiente manera: 
 
I. La derivada del conjunto de bases de datos e 
información relacionada con los inventarios de 
los cuerpos de agua; 
 
II. La que derive de la infraestructura hidráulica; 
 
III. Las inversiones realizadas en materia hidráu-
lica; 
 
IV. La cartera de estudios, proyectos e informa-
ción climática, hidrográfica e hidrológica de las 
cuencas del Estado de Veracruz, incluyendo los 
registros de los títulos de concesión de agua y 
permisos correspondientes; y 
 
V. La que derive de la red de monitoreo en can-
tidad, calidad y padrón de usuarios. 
 
Artículo 7. El Sistema constituirá el instrumento rec-
tor de las políticas, lineamientos y normatividad técni-
ca con que contará el Ejecutivo del Estado, a tra-
vés de la Comisión del Agua del Estado, para la 
planeación, formulación, promoción, instauración, 
ejecución y evaluación de la Programación Hidráulica 
en el Estado, a fin de que los Ayuntamientos y el Eje-
cutivo del Estado logren:  
 
I. a IX. … 
 
Artículo 8. El Gobierno Estatal a través de la Comi-
sión del Agua del Estado de Veracruz, y los Mu-
nicipios, así como los sectores social y privado, debe-
rán coordinarse, de conformidad con lo dispuesto por 
esta Ley y demás legislación aplicable, para su partici-
pación en la conservación, actualización y desarrollo 
del Sistema de Información Hidráulica del Estado 
de Veracruz. 
 
Artículo 9. En el Sistema, los usuarios y particulares 
podrán coadyuvar y fortalecerlo participando en la 
planeación, programación, construcción, administra-
ción, operación, mantenimiento o vigilancia de los 
servicios y sistemas hidráulicos, así como en el cuida-
do y uso eficiente del agua y la preservación de su 
calidad, a través de: 
 
I. a IV. ... 
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… 
 
Artículo 10. Para el establecimiento, conservación y 
desarrollo del Sistema, se declara de utilidad públi-
ca: 
 
I. a VII. … 
 
Artículo 13. Corresponderá a la Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz, la formulación, seguimiento, 
evaluación y actualización de la programación hidráu-
lica en el Estado, con la participación en su caso, del 
Gobierno Estatal, municipal o los usuarios con-
forme a las disposiciones reglamentarias de esta 
Ley. 
 
 … 
 
Artículo 15. Se crea la Comisión del Agua del Esta-
do de Veracruz como un organismo público des-
centralizado, dotado de autonomía de gestión, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya 
organización y funcionamiento se regirá por las 
disposiciones de esta ley y su reglamento; su domi-
cilio se localizará en la ciudad de Xalapa-Enríquez. 
La Comisión con la participación de los Munici-
pios, fungirá como Organismo rector de las 
políticas, lineamientos y normatividad técnica 
para la planeación, formulación, promoción, 
instauración, ejecución y evaluación de la Pro-
gramación Hidráulica en el Estado, quienes 
serán responsables de la integración, coordi-
nación, planeación y supervisión, teniendo 
además las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar los planes, programación y presupues-
tos del sector hidráulico estatal, así como la 
coordinación de su ejecución; 
 
II. a XXIV. … 
 
Artículo 15 BIS. Los municipios y el Gobierno del 
Estado, a través de la Comisión, en su ámbito de 
competencia, garantizarán el irrestricto respeto 
del derecho humano al agua de todas y todos los 
usuarios. 
 
Artículo 15 TER. Conforme a lo establecido y 
reconocido por el artículo 4 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, los municipios y el Gobierno del Estado, 
a través de la Comisión, en su ámbito de 
competencia, prestarán el servicio de agua 
potable en forma suficiente, salubre, acepta-
ble y asequible. 

Artículo 15 QUATER. Los Municipios prestarán 
los servicios de agua potable, drenaje, alcantari-
llado, tratamiento y disposición de aguas resi-
duales, cuando a juicio del Ayuntamiento respec-
tivo sea necesario, podrán celebrar convenios 
con el Estado para que éste, a través de la Comi-
sión, se haga cargo en forma temporal del servi-
cio, o se presten de manera coordinada. De igual 
manera, los Municipios podrán concesionar los 
servicios con personas físicas o morales, en tér-
minos de lo dispuesto por el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. 
 
Artículo 15 QUINQUIES. Cuando el servicio de 
agua potable y saneamiento sea administrado y 
prestado por personas físicas o morales no ofi-
ciales, en forma deficiente o irregular por causas 
imputables a estos, y con ello se pueda causar o 
se causen perjuicios o daños graves a los usua-
rios o a terceros, el Municipio preverá las accio-
nes legales y administrativas correspondientes a 
efecto de regularizar la administración y opera-
ción del servicio público de agua potable, drena-
je, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales. 
 
Artículo 16. El patrimonio de la Comisión estará 
constituido por: 
 
I. a VII. … 
 
… 
 
Serán inembargables las cuentas bancarias aper-
turadas a nombre de la Comisión, para cubrir los 
conceptos de prestación del servicio público o de 
programas destinados a la ejecución de obras e 
infraestructura hídrica. 
 
Artículo 21. … 
 
I. Representar legalmente a la Comisión, con todas las 
facultades generales y especiales que requieran poder 
o cláusula especial conforme a la Ley. De manera 
enunciativa y no limitativa podrá formular demandas, 
contestarlas y reconvenirlas, tanto de carácter civil, 
mercantil, laboral, fiscal y administrativas; formular 
querellas y denuncias, otorgar el perdón judicial, for-
mular posiciones y rendir informes; promover y desis-
tirse del juicio de amparo, así como promover el juicio 
de lesividad; 
 
I BIS. Suscribir y firmar en representación de la 
Comisión, los contratos de adquisición, servicios, 
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obras públicas, servicios relacionados con las 
mismas, de carácter federal y estatal, los cuales 
sean necesarios para el desempeño de sus atri-
buciones. Para el caso que se actualice alguna 
causal de recisión o terminación anticipada de 
contrato, el Director tendrá la facultad para emi-
tir y firmar las resoluciones del procedimiento de 
que se trate; 
 
II. … 
 
III. Tramitar ante las autoridades estatales y fede-
rales, previo acuerdo del Consejo de Administra-
ción, la expropiación, ocupación temporal, total o 
parcial de bienes o la limitación de derechos de 
dominio; 
 
IV. a XXI. … 
 
Artículo 22. La Comisión, para el mejor desempeño 
de sus funciones, contará con el personal necesario e 
indispensable que será designado libremente por el 
Director General, lo anterior ajustado al presu-
puesto asignado. 
 
Artículo 26. Para los efectos de consulta en la 
coordinación, planeación y supervisión de la pro-
gramación hidráulica Estatal, la Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz, integrará el Consejo Téc-
nico Consultivo. 
 
Artículo 27. El Consejo Técnico Consultivo será presi-
dido por el Director General de la Comisión o, en su 
ausencia el funcionario que designe, y se integrará 
por: 
  
I. Los Presidentes Municipales representantes de las 
siguientes subregiones hidrológicas del Estado: 
 
a) Bajo Pánuco y Zona Norte de Veracruz: Pánuco y 
Poza Rica. 
b) Alto Balsas y Ríos Actopan, La Antigua y Jamada: 
Xalapa y Veracruz. 
c) Río Papaloapan: Córdoba y San Andrés Tuxtla. 
d) Coatzacoalcos: Minatitlán y Coatzacoalcos. 

 
II. El Subdirector de Infraestructura, así como el 
Subdirector de Operación y Mantenimiento; 
 
III. El Procurador Estatal de Protección al Medio 
Ambiente; 
 
IV. Dos Diputados del Congreso del Estado de Vera-
cruz, que serán: los Presidentes de las Comisiones 
Permanentes de Agua Potable y Saneamiento, y de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climá-
tico; 
 
V. El Director General del Organismo de Cuenca 
Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua; 
 
VI. El Secretario de Finanzas y Planeación; y 
 
VII. Un Secretario Técnico designado por el Director 
General de la Comisión y quien dará seguimiento 
a los acuerdos establecidos por el Consejo Técni-
co Consultivo, que tendrá voz pero no voto. 
 
En caso de ser necesario, se podrá invitar a dos 
destacados investigadores, dos académicos, dos 
representantes de asociaciones no gubernamen-
tales, con conocimientos en materia hidráulica. 
 
Artículo 28. El Consejo Técnico Consultivo de la 
Comisión, se reunirá en sesión ordinaria cada tres 
meses, así como las extraordinarias que, sean nece-
sarias a juicio del Director General de la Comisión, 
previa convocatoria a los integrantes. 
 
El Consejo Técnico Consultivo tomará sus resolucio-
nes mediante el voto de la mayoría de sus miembros 
presentes y, solo en caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 29. Corresponde al Consejo Técnico Consul-
tivo de la Comisión: 
 
I. Emitir opinión en la formulación de las políticas, 
lineamientos y normatividad técnica para la conduc-
ción, planeación, formulación, promoción, instaura-
ción, ejecución y evaluación de la Programación Hi-
dráulica en el Estado; 
 
II. Opinar respecto de la celebración de convenios 
de coordinación entre las instancias federal, estatal o 
municipal, con pleno respeto a sus atribuciones cons-
titucionales y legales; 
 
III. Emitir opinión respecto de las orientaciones de 
política hidráulica y de los servicios públicos de agua; 
 
IV. Opinar en los procesos de asignación de las 
concesiones para la prestación del servicio a soli-
citud del Congreso o los ayuntamientos; propo-
ner, consensuar, aprobar y difundir las orienta-
ciones de política hidráulica y de los servicios 
públicos de agua; 
 
V. Opinar conjuntamente con la Comisión en el 
proceso de incorporación al Sistema de Informa-
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ción Hidráulica del Estado de Veracruz, las bases 
de datos existentes en dependencias u órganos 
federales, estatales y municipales, sobre: clima-
tología, hidrometría, calidad de agua, usos del 
agua así como temas afines a la materia; y 
 
VI. ... 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA DE 
ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO Y FORTA-

LECIMIENTO MUNICIPAL 
 

DIP. FLORENCIA MARTÍNEZ RIVERA 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. IVONNE TRUJILLO ORTIZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JUDITH PINEDA ANDRADE 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA POTABLE Y SA-

NEAMIENTO 
 

DIP. DEISY JUAN ANTONIO 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. VICKY VIRGINIA TADEO RÍOS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, en sesión celebrada el día 05 
de noviembre de 2019, acordó turnar a la Comi-
sión Permanente de Agua Potable y Saneamiento, 
para su estudio y dictamen, junto con el expedien-
te que al caso corresponde el oficio número SG-
SO/1er./2do./003/2019 de fecha 15 de octubre del 
año en curso, signado por los CC. Presidente Mu-
nicipal y la Secretaria del Honorable Ayuntamiento 
de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante el cual solicitan autorización para suscri-
bir convenio con la Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA), para la operación y mantenimiento 
de equipo especializado. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por los artículos: 115 fracción III inci-
so a) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 71 fracción XI inciso a) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35 fracciones 
XXII y, XXV inciso a), 36 fracciones IV, VI y IX, 37 
fracción II, 103 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre; 18, fracción XVI, Inciso g); 38, 39 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, pri-
mer párrafo y 62,65,75 y 78 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta 
Comisión Permanente procedió a analizar y dic-
taminar la solicitud de referencia, bajo los si-
guientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. La Sexagésima Quinta Legislatura del H. Con-

greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, turno a la Comisión Permanente de 
Agua Potable y Saneamiento, mediante oficio 
SG-SO/1er./2do./003/2019 de fecha 05 de 
noviembre de 2019, signado por los Dipu-
tados Rubén Ríos Uribe y Jorge Moreno Sali-
nas, Presidente y Secretario de este H. Con-
greso, respectivamente, junto con el expe-
diente que al caso corresponde, el oficio nú-
mero P.M./464/2019 de fecha 15 de octubre 
del año en curso, signado por los CC. Presi-
dente Municipal y Secretaria del Honorable 
Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, respectivamente, mediante el 
cual solicitan autorización para suscribir con-
venio con la Comisión Nacional del Agua 
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(CONAGUA), para la operación y manteni-
miento de equipo especializado (camión hi-
droneumático). 

 
2. Corre agregado en el expediente copia certi-

ficada del acta número 124 de la sesión or-
dinaria de Cabildo de fecha 15 de octubre 
de 2019, en la cual los ediles aprobaron por 
unanimidad que el Presidente Municipal y la 
Síndica Única, en nombre y representación 
de ese H. Ayuntamiento de Veracruz, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, y con la debida 
autorización del Congreso del Estado, firmen 
Convenio de Colaboración para la operación 
y mantenimiento de equipo especializado 
con la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA), para la ejecución de acciones que 
coadyuven al apoyo y mitigación de riesgos 
de inundación por aguas pluviales por la 
presencia de fenómenos hidrometeorológi-
cos, como lo son los Programas Operativos 
Preventivos de limpieza y desazolve del cár-
camo del Canal de la Zamorana y de la red 
de drenaje local. 

 
3. En el expediente de referencia se encuentra 

anexo el proyecto de Convenio de Colabora-
ción que celebran con la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) y el Honorable Ayunta-
miento de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
Es por los antecedentes descritos que esta Comi-
sión Permanente de Agua Potable y Saneamiento, 
expone las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
I. Que, en concordancia con la normatividad 

aplicable señalada en el párrafo segundo del 
presente dictamen, esta Comisión Permanente 
de Agua Potable y Saneamiento como órgano 
constituido por el Pleno, la cual contribuye 
mediante la elaboración de dictámenes sobre 
los asuntos que le son turnados para el Con-
greso ejerza sus atribuciones, es competente 
para formular el presente dictamen con pro-
yecto de Acuerdo. 

 
II. Que, del análisis del proyecto de Convenio, en 

el antecedente 2, se establece que, el objetivo 
del mismo refiere a los términos en que las 
partes, se responsabilizarán de la operación, 
mantenimiento y vigilancia del equipo espe-
cializado para atención de emergencias, du-

rante la ejecución de los trabajos de tipo pre-
ventivo de limpieza y desazolve del cárcamo 
del Canal de la Zamorana y de la red de dre-
naje local. 

 
III. Que, el convenio establece ante la necesidad 

de efectuar en aquél municipio, acciones que 
coadyuven al apoyo y mitigación de riesgos 
de inundación por aguas pluviales, tales como 
operativos de limpieza y desazolve, y en razón 
de que la CONAGUA cuenta con el equipo 
adecuado operado por personal de la briga-
da, para brindar el apoyo en la protección a 
la infraestructura y atención a emergencias, y 
quienes además realizan recorridos de inspec-
ción para prevenir daños a la población y su 
patrimonio; así como de valoración de las so-
licitudes de apoyo a las entidades estatales, 
municipales e internos de dicho órgano des-
concentrado, formulando un diagnóstico y 
dictamen sobre la viabilidad del apoyo. 

 
IV. Que, del estudio del Convenio se advierte 

que la CONAGUA de acuerdo a la solicitud 
recibida y el resultado del dictamen técnico 
correspondiente del personal de la brigada, 
emitió la autorización respectiva e instruyó 
sobre el traslado del equipo de emergencia 
más conveniente, de acuerdo al apoyo solici-
tado. 

 
V. Que, el Congreso del Estado debe garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones federales y 
locales, que reconocen que los municipios 
tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos determinados por las condiciones te-
rritoriales y socioeconómicas de los municipios. 
También debe determinar que el Municipio 
constituye el vehículo de Gobierno directo a 
los ciudadanos, y en la medida que se incre-
menten los servicios que se presten, se mejora-
rán las condiciones materiales de desarrollo de 
sus comunidades y localidad de vida de sus 
habitantes 

 
VI. Por lo anteriormente señalado, esta dictami-

nadora estima procedente la solicitud formu-
lada por el H. Ayuntamiento de Veracruz, Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, para suscribir el 
Convenio de Colaboración descrito en las 
Consideraciones del presente dictamen, así 
como en atención a los documentos que se 
anexaron a la citada petición, puede con-
cluirse que el H. Ayuntamiento antes men-
cionado, ha reunido los elementos para sus-
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cribir dicho documento conforme lo dispone 
la normatividad invocada con antelación, 
sometiendo a la consideración de esta Hono-
rable Soberanía, el presente dictamen con 
proyecto de: 

 
A C U E R D O 

 
Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento 
de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
celebrar Convenio de Colaboración para la ope-
ración y mantenimiento de equipo especializado 
con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
para la ejecución de acciones que coadyuven al 
apoyo y mitigación de riesgos de inundación por 
aguas pluviales por la presencia de fenómenos 
hidrometeorológicos, como lo son los Programas 
Operativos Preventivos de limpieza y desazolve 
del cárcamo del Canal de la Zamorana y de la red 
de drenaje local, de acuerdo con el proyecto pre-
sentado. 
 
Segundo. Notifíquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal Constitucional del Honora-
ble Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para los efectos legales proceden-
tes. 
 
Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en la 
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Esta-
do. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SE-
XAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CON-
GRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA 
DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE DI-
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA POTABLE Y SA-

NEAMIENTO 
 

DIP. DEISY JUAN ANTONIO 
PRESIDENTA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ DÍAZ 

SECRETARIA 
(RÚBRICA) 

 
DIP. VICKY VIRGINIA TADEO RÍOS 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
nos fue turnada, junto con el expediente que al caso 
corresponde, para su estudio y dictamen, la solicitud pre-
sentada por el H. Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la enajena-
ción de diversos lotes de terrenos pertenecientes al fundo 
legal de este municipio.  
 

En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) y 38 de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
35, fracción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, frac-
ción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 475, 476, 477 y 478 
del Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Perma-
nente emite su dictamen, sobre la base de los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio MAN/DUR/2019-358, de 
fecha 20 de agosto de 2019, signado por el Presidente 
Municipal de La Antigua, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
por medio del cual solicita autorización para vender lotes 
de terreno de fundo legal en la Localidad Nicolás Blanco 
de ese municipio.  
 

2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado de Veracruz, conoció la solicitud mencionada 
en el Antecedente 1, en sesión ordinaria celebrada en sep-
tiembre 18 de 2019, y acordó turnarla a la Comisión Per-
manente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, mediante oficio número SG-
DP/2do./1er./078/2019, de fecha anteriormente señalada.  
 

3. con fecha 21 de noviembre del año en curso, fue recibi-
do el oficio SG-SO/1er./2do./015/2019 por medio del cual 
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Veracruz, turnó a esta dictaminadora docu-
mentales complementarias para autorizar las enajenacio-
nes de terrenos arriba mencionadas. 
 

4. Se encuentra en el expediente copia certificada del acta 
de cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 
julio 04 de 2019, en la cual el H. Ayuntamiento de La 
Antigua, Veracruz de Ignacio de la Llave, acuerda la venta 
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de 27 lotes de terreno del fundo legal ubicados en la con-
gregación Nicolás Blanco de ese municipio, a favor de 
igual número de personas en calidad de posesionarios.  
 

5. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) vein-
tisiete expedientes unitarios de los posesionarios corres-
pondientes a los predios debidamente integrados, con 
estudio socioeconómico b) copia certificada de la escritura 
pública número once mil quinientos sesenta y tres (11563), 
pasada ante la fe de la notaría pública número 34 de esa 
demarcación notarial, inscrita de forma definitiva en la 
sección primera del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, con la que se acredita la propiedad a favor del 
ayuntamiento de los terrenos a enajenar. 
 

Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente 
dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. Que, en términos de la normatividad invocada en el párra-
fo segundo del presente dictamen, esta Comisión Perma-
nente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal, como órgano constituido por el Pleno 
de esta Soberanía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 

II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de fundo 
legal está encaminada a regularizar su estatus legal a favor 
de las personas que actualmente los tienen en posesión, 
dando certeza jurídica para realizar cualquier acción admi-
nistrativa y de carácter económico y social que redunde en 
beneficio de los habitantes y el desarrollo del municipio.  
 

III. Que Toda vez que el acto jurídico tiene como consecuen-
cia el traslado de dominio de un bien inmueble, resulta 
pertinente la publicitación del mismo, para que surta efectos 
a terceros, por lo tanto es de determinarse que el mismo se 
deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la demarcación registral correspondiente. 
 

IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regularización de 
los lotes y dar la certeza jurídica antes mencionada,  esta-
bleció un precio menor al valor catastral o catastral provi-
sional de los poseedores toda vez que llevan varios años 
ocupando dicho lote de terreno. 
 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-
rencia y tomando en consideración la documentación que 
se anexa a la misma, esta Comisión Permanente, considera 
que el H. Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, cumple en  27 expedientes con lo dispuesto por 
el articulo 473 y demás aplicables del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de Desa-
rrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo 
Legal somete a la consideración de esta Honorable Asam-
blea el presente dictamen con proyecto de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de La An-
tigua, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la 
enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de la Congregación Nicolás Blanco muni-
cipio de La Antigua, Ver., a favor de las personas que 
a continuación se relacionan: 
 
 NOMBRE UBICACIÓN SUPERFICIE 

EN M2 
PRECIO 
TOTAL 
M.N. 

 
1 

Felipe Cruz 
Luna 

Calle sin nombre s/n 
lote 02 mzna. 02, 
congregación Nicolás 
Blanco 

431.81 $2,160.00 

2 Margarita 
Sánchez Espino 

Calle uno Lara Huesca 
s/n, lote 10 mzna. 06,  
congregación Nicolás 
Blanco 

557.96 $2790.00 

3 Ejido Nicolás 
Blanco 

Calle Francisco Lara s/n 
lote 01 mzna. 10,  
congregación Nicolás 
Blanco. 

167.64 $840.00 

4 Ejido Nicolás 
Blanco 

Calle Lino Lara Huesca 
esquina Ignacio Allende 
s/n  lote 03 mzna. 10, 
congregación Nicolás 
Blanco 

865.48 $4330.00 

5 Miguel Oliver 
Ortiz 

Privada de las Rosas s/n 
lote 17 mzna. 20,  
congregación Nicolás 
Blanco 

1529.96 $7650.00 

6 Guadalupe 
Zeferina Varela 
Vázquez 

Carretera federal Car-
del-Veracruz s/n lote 07 
mzna. 20,  congrega-
ción Nicolás Blanco 

824.05 $4125.00 

7 Roberto Enri-
que Smith 
García 

Carretera federal Car-
del-Veracruz s/n lote 06 
mzna. 20,  congrega-
ción Nicolás Blanco 

1663.84 $8320.00 

8 Gisela Vázquez 
Aguilar 

Carretera federal Car-
del-Veracruz s/n lote 12 
mzna. 20,  congrega-
ción Nicolás Blanco 

225.20 $1130.00 

9 Ramón Esperilla 
Reyes 

Carretera federal Car-
del-Veracruz s/n lote 09 
mzna. 20,  congrega-
ción Nicolás Blanco 

140.77 $725.00 

10 Luisa Sánchez 
Durán 

Andador sin nombre s/n 
lote 02 mzna. 20,  
congregación Nicolás 
Blanco 

270.90 $1355.00 

11 Panucio Oliver 
Ortiz 

Carretera federal Car-
del-Veracruz s/n lote 06 
mzna. 21,  congrega-

996.16 $4985.00 
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ción Nicolás Blanco 

12 María Dionisia 
Rivera Ruiz 

Carretera federal Car-
del-Veracruz s/n lote 01 
mzna. 21,  congrega-
ción Nicolás Blanco 

304.26 $1525.00 

13 María del 
Rosario Ramos 
Vázquez 

Privada las Palmas s/n 
lote 38 mzna. 22, 
congregación Nicolás 
Blanco 

839.27 $4200.00 

14  Olivia Morales 
Duarte 

Calle Francisco Lara s/n 
lote 18 mzna. 22,  
congregación Nicolás 
Blanco 

190.64 $955.00 

15 Julián Eduardo 
Gaytán Melen-
drez 

Privada las Palmas s/n  
lote 42 mzna. 22,  
congregación Nicolás 
Blanco 

130.54 $655.00 

16 Rufina García 
González 

Calle Mariano Escobedo 
esquina Privada Las 
Palmas s/n  lote 39 
mzna. 22,  congrega-
ción Nicolás Blanco 

1238.19 $1120.00 

17 Catalina Arce 
Avendaño 

Calle Lino Lara Huesca 
s/n  lote 08 mzna. 22,  
congregación Nicolás 
Blanco 

312.27 $1565.00 

18 Miguel Gómez 
Hernández 

Malle Mariano Escobe-
do s/n  lote 50 mzna. 
22,  congregación 
Nicolás Blanco 

695.24 $3480.00 

19 María Guada-
lupe Vargas 
Blanco 

Calle Francisco Lara s/n 
lote 17 mzna. 22,  
congregación Nicolás 
Blanco 

1048.68 $5245.00 

20 Enrique Do-
mínguez Her-
nández 

Calle Francisco Lara s/n  
lote 56 mzna. 22,  
congregación Nicolás 
Blanco 

257.49 $1290.00 

21 Juan Carlos 
Domínguez 
Hernández 

Calle Francisco Lara s/n  
lote 52 mzna. 22,  
congregación Nicolás 
Blanco 

293.92 $1470.00 

22 Isabel Martínez 
Hernández 

Calle Francisco Lara s/n  
lote 19 mzna. 23,  
congregación Nicolás 
Blanco 

334.05 $1675.00 

23 Leticia Acosta 
González 

Calle Francisco Lara s/n  
lote 05 mzna. 23,  
congregación Nicolás 
Blanco 

979.04 $4900.00 

24 Pedro Acosta 
González 

Calle Francisco Lara s/n  
lote 04 mzna. 23,  
congregación Nicolás 
Blanco 

374.88 $1875.00 

25 Guillermina 
García Castillo 

Calle Francisco Lara s/n  
lote 28 mzna. 23,  
congregación Nicolás 
Blanco 

481.10 $2410.00 

26 Guillermo 
Hernández 
Blanco 

Calle Francisco Lara s/n  
lote 08 mzna. 23,  
congregación Nicolás 
Blanco 

223.58 $1120.00 

27 Sofía Carrera Calle Francisco Lara s/n  235.11 $1180.00 

Durán lote 21 mzna. 23,  
congregación Nicolás 
Blanco 

 
Tal como se desprende de la fracción II del artículo 477 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se hace excepción en el presente 
por autorizarse la venta de lotes en donde ya está edifica-
da la superficie.  
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguientes 
requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario público que 
elija el adquirente de la demarcación notarial que corres-
ponda; 2. Deberá contener íntegro el presente acuerdo en 
cada instrumento notarial, haciendo hincapié en lo que 
establece el artículo 478, fracción III del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, que a la letra dice: “Si en el término de dos años, el 
adquirente no concluye el proceso de escrituración una vez 
obtenido el acuerdo para su enajenación, se procederá a la 
rescisión administrativa del mismo”. 3. Inscribirse en las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comer-
cio, de la demarcación registral correspondiente.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al presiden-
te municipal del H. Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, y a los interesados, para su conoci-
miento y efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Vera-
cruz, en la ciudad de Xalapa - Enríquez Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a los veinticinco días del mes de noviembre del 
año dos mil diecinueve.  
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Per-
manente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo 
del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada, 
junto con el expediente que al caso corresponde, 
para su estudio y dictamen, la solicitud presenta-
da por el H. Ayuntamiento de Oluta, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para que se le autorice la ena-
jenación de diversos lotes de terrenos pertene-
cientes al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
d) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción 
XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 
475, 476, 477 y 478 del Código Hacendario Mu-
nicipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Per-
manente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio 35 SIND/2019, de 
fecha 18 de julio de 2019, signado por el síndico 
municipal del H. Ayuntamiento de Oluta, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, por medio del cual adjun-
tan un  acta de cabildo en la que se acordó ena-
jenar  21 terrenos pertenecientes al fundo legal 
de este municipio. 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz, conoció la 
solicitud mencionada en el Antecedente 1, en 
sesión ordinaria celebrada el 18 de julio de 2019, 
y acordó turnarla a la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal, mediante oficio número 
SG-SO/2do./1er./334/2019, de fecha anteriormen-
te señalada.  
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta 
de cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria 

número 006/2019, de fecha julio 18 de 2019, en 
la cual el H. Ayuntamiento de Oluta, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, aprueba por unanimidad de 
votos la venta de 21 lotes de terreno del fundo 
legal pertenecientes a este municipio, a favor de 
igual número de personas en calidad de posesio-
narios.  
 
4. Se agregan al legajo los siguientes documen-
tos: a) Veintiún expedientes unitarios de los pose-
sionarios correspondientes a los predios debida-
mente integrados, y con su correspondiente re-
porte fotográfico b) copia simple de la escritura 
pública número  2164 de fecha 23 de junio de 
1969, en la que se acredita el fundo legal del 
municipio de Oluta, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. Que, en términos de la normatividad invocada 
en el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta 
Soberanía, que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones mediante la formulación 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, es competente para emitir este dictamen 
con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de 
fundo legal está encaminada a regularizar su esta-
tus legal a favor de las personas que actualmente 
los tienen en posesión, dando certeza jurídica 
para realizar cualquier acción administrativa y de 
carácter económico y social que redunde en bene-
ficio de los habitantes y el desarrollo del munici-
pio.  
 
III. Que Toda vez que el acto jurídico tiene como 
consecuencia el traslado de dominio de un bien 
inmueble, resulta pertinente la publicitación del 
mismo, para que surta efectos a terceros, por lo 
tanto es de determinarse que el mismo se deberá 
inscribir en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de la demarcación registral corres-
pondiente. 
 
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulari-
zación de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
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mencionada,  estableció un precio menor al valor 
catastral o catastral provisional de los poseedores 
toda vez que llevan varios años ocupando dicho 
lote de terreno. 
 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 
de referencia y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa a la misma, esta Comi-
sión Permanente, considera que el H. Ayunta-
miento de Oluta, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
cumple en veinte expedientes con lo dispuesto 
por el articulo 473 y demás aplicables del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.  
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con proyecto de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Oluta, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar 
la enajenación de lotes de terrenos pertenecientes 
al fundo legal de ese municipio; en favor de las 
personas que a continuación se relacionan: 
 
 NOMBRE UBICACIÓN DE 

TERRENO 
SUPERFICIE 
TOTAL M2 

PRECIO 
TOTAL 

1 María Enedina 
Ulloa Castillo 
y Alfredo 
Mortera 
Ramírez 
 

Calle Hermenegil-
do Galeana esqui-
na calle Nicolás 
Bravo, barrio 
segundo lote 000 
mzna. 016 

360.04 $7,213.00 

2 Ana cristina 
Reyes Ramos 

Callejón de acceso 
con salida a calle 
E. Zapata, barrio 
cuarto lote 037, 
mzna 016 

400.00 $400.00 

3 Teresa Reyes 
Ramos 

Callejón de acceso 
con salida a calle 
E. Zapata barrio 
cuarto lote 042 
mzna 016 

390.00 $390.00 

4 Ana Laura 
Guillen Fer-
nández 

Calle juan de la 
Luz Enríquez, 
barrio cuarto lote 
000 mzna. 011 

98.62 $2,958.60 

5 Juan Puga 
Fernández 

Calle José María 
Morelos y Pavón, 
barrio cuarto lote 
000 mzna. 023 

111.45 $3,343.50 

6 Jesús Ebert 
Zavala Martí-
nez 

Calle Manuel R. 
Gutiérrez col. 
Santa Lucia lote 
006 mzna. 019 

200.00 $6,400.00 

7 María Guada-
lupe Quezada 
Quezada 

Callejón el Cara-
col, barrio primero 
lote 000 mzna. 
000 

133.42 $4,002.60 

8 Cecilio Mora-
les Vázquez 

Calle Hermenegil-
do Galeana #506 
barrio tercero lote 
13 mzna 000 

264.85 $5,297.00 

9 José Manuel 
Osorio Teodo-
ro 

Primer callejón 
Lazar cárdenas 
esquina callejón 
Gabilondo Soler, 
col. Santa Lucia 
lote 014 mzna 
005 

231.35 $5,783.75 

10 Tania del 
Carmen 
Hernández 
Pérez 

Callejón de acceso 
con salida a calle 
Grossman, barrio 
segundo lote 000 
mzna. 000 

91.78 m2 $2,294.50 

11 Aurelio Martí-
nez Pérez 

Callejón Santan-
der s/n col. Santa 
cruz lote 000 
mzna. 000 

222.91 $4,458.20 

12 Crisóforo 
Fidencio 
Bernabe 

Calle Manuel 
Gutiérrez Zamora, 
col. Ampliación 
Niño proletario 
lote 007 mzna. 
031 

183 m2 4,575.00 

13 Jacinto Gutié-
rrez Jiménez 

Calle Ignacio 
Comonfort s/n 
barrio cuarto, lote 
014 mzna. 038 

314.40  $6,288.00 

14 María de 
Lourdes 
Rebollar 
Albarrán 

Calle Benito Juá-
rez s/n barrio 
primero, lote 014 
mzna. 038 

156.00  $3,900.00 

15 Rosa del 
Carmen 
Guadalupe 
Ramos 

Calle Miradores 
s/n, fracciona-
miento Los Naran-
jos lote 000 mzna. 
000 

284.60  $5,692.00 

16 Lisseth Ramí-
rez Espinoza 

Callejón Guillermo 
Prieto s/n barrio 
cuarto lote 034 
mzna. 018 

220.00  $5,000.00 

17 Aurelio Fortu-
na Molina 

Privada 5 de mayo 
con salida a calle 
5 de mayo s/n 
barrio tercero lote 
019 mzna. 006 

147.80  $4,434.00 

18 Johnny Alexis 
Azua Herrera 

Calle Benito Juá-
rez s/n barrio 
primero lote 019 
mzna. 022 

253.00  $7,590.00 

19 José Alejandro 
de Dios  

Calle Vicente 
Guerrero int. S/n 
barrio cuarto lote 
030 mzna. 023 

140.00  $4,200.00 

20 Ana Elvia 
Enríquez 
Martínez 

Callejón Nicolás 
Bravo s/n barrio 
segundo lote 021 
mzna. 016 

192.70 $4,817.50 
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Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 
en el presente por autorizarse la venta de lotes en 
donde ya está edificada la superficie.  
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario 
público que elija el adquirente de la demarcación 
notarial que corresponda; 2. Deberá contener íntegro 
el presente acuerdo en cada instrumento notarial, 
haciendo hincapié en lo que establece el artículo 478, 
fracción III del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la 
letra dice: “Si en el término de dos años, el adquiren-
te no concluye el proceso de escrituración una vez 
obtenido el acuerdo para su enajenación, se procede-
rá a la rescisión administrativa del mismo”. 3. Inscri-
birse en las oficinas del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio, de la demarcación registral co-
rrespondiente.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al pre-
sidente municipal del H. Ayuntamiento de Oluta, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los interesados, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa - 
Enríquez Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
cinco días del mes de noviembre del año dos mil 
diecinueve.  
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
nos fue turnada, junto con el expediente que al caso 
corresponde, para su estudio y dictamen, la solicitud pre-
sentada por el H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la enajena-
ción de diversos lotes de terrenos pertenecientes al fundo 
legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 33, fracción XVI, inciso d) y 38 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
18, fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 475, 476, 
477 y 478 del Código Hacendario Municipal para el Esta-
do de Veracruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comi-
sión Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Se tiene a la vista el oficio S/00745/2019, de fecha 15 
de julio de 2019, signado por la síndico municipal del H. 
Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por medio del cual adjuntan 117 expedientes y un 
acta de cabildo en la que se acordó vender mismo núme-
ro de terrenos de fundo legal de ese municipio. 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud men-
cionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria celebra-
da el 18 de julio de 2019, y acordó turnarla a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territo-
rial, Vivienda y Fundo Legal, mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./334/2019, de fecha anteriormente señalada.  
 
3. Se encuentra en el expediente copia certificada del acta 
de cabildo, correspondiente a la sexagésima tercera sesión 
ordinaria de fecha junio 27 de 2019, en la cual el H. 
Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, aprueba unanimidad la venta de 117 lotes de te-
rreno del fundo legal pertenecientes a este municipio, a 
favor de igual número de personas en calidad de posesio-
narios.  
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4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 
ciento diecisiete expedientes expedientes unitarios de los 
posesionarios correspondientes a los predios debidamente 
integrados, b) copia certificada la escritura pública número 
diez mil seiscientos dos (10,602) pasada ante la fe de la 
Notaría Pública número tres de esa demarcación registral; 
copia certificada la escritura pública número treinta y un 
mil setecientos trece (31,713) pasada ante la fe de la 
Notaría Pública número seis de esa demarcación registral; 
copia certificada la escritura pública número seis mil nove-
cientos cincuenta y ocho (6958) y copia certificada del 
documento del año 1906, número 24, letra F, emitido por 
la Secretaria de Gobernación, sección de gobernación, 
que acredita el fundo legal del municipio de Papantla, 
Ver., todos ellos inscritos en forma definitiva en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esa Zona Regis-
tral. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a 
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente 
dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territo-
rial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano constituido por 
el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que el Con-
greso cumpla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir este dictamen con proyecto de 
acuerdo.  
 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de fundo 
legal está encaminada a regularizar su estatus legal a 
favor de las personas que actualmente los tienen en pose-
sión, dando certeza jurídica para realizar cualquier acción 
administrativa y de carácter económico y social que re-
dunde en beneficio de los habitantes y el desarrollo del 
municipio.  
 
III. Que Toda vez que el acto jurídico tiene como conse-
cuencia el traslado de dominio de un bien inmueble, 
resulta pertinente la publicitación del mismo, para que 
surta efectos a terceros, por lo tanto es de determinarse 
que el mismo se deberá inscribir en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de la demarcación registral 
correspondiente. 
 
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regularización de 
los lotes y dar la certeza jurídica antes mencionada, esta-
bleció un precio menor al valor catastral o catastral provi-
sional de los poseedores toda vez que llevan varios años 
ocupando dicho lote de terreno. 

V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de refe-
rencia y tomando en consideración la documentación que 
se anexa a la misma, esta Comisión Permanente, conside-
ra que el H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Igna-
cio de la Llave, cumple en todos los expedientes con lo 
dispuesto por el articulo 473 y demás aplicables del Códi-
go Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen con proyecto de  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Pa-
pantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la 
enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de diversas congregaciones y la cabecera 
municipal de ese municipio; en favor de las personas 
que a continuación se relacionan: 
 

 Nombre Ubicación Superficie 
M2 

Precio 
Total 
M.N. 

001 
Brenda Bere-
nice Hernán-
dez de León 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
15, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

002 
Genaro García 

Jiménez 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
14, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

003 
Irinea de león 

de la Cruz 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
19, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

004 
Diega Santia-
go Ramírez 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
20, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

005 
Minerva 

Salazar Ramí-
rez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
06, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

006 
Carmen 

García Pérez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
12, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 

300.00 3,000.00 
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de Piedra 

007 
Cristian Iván 
García de la 

Cruz 

Calle Jade s/n, esqui-
na calle Mariano 
Romero González, 
lote 01, manzana 05, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

008 
Lucero García 

de la Cruz 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
01, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

278.00 2,780.00 

009 
Mauricio 

García de la 
Cruz 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz, esquina 
calle 3 de mayo s/n, 
lote 01, manzana 02, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

225.00 2,250.00 

010 
Floriberta 

García de la 
Cruz 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
03, manzana 12, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

283.00 2,830.00 

011 
Fredi Asael 

Vicente García 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
02, manzana 01, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

012 
Florencia 
Olmedo 

Domínguez 

Calle Ámbar s/n, lote 
08, manzana 11, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

013 
Alejandra 

Hernández 
Olmedo 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
22, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

014 
Constantino 
Pérez Olarte 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
23, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

015 
Rosaura de la 
Cruz Jiménez 

Calle Jade s/n, esqui-
na callejón sin nom-
bre, lote 05, manzana 
10, colonia el Pedre-
gal, congregación 
Puente de Piedra 

300.00 3,000.00 

016  
César Men-

darte Tlahuizo 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
17, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

017 
Antonio 

Cortés Xo-
chihua 

Calle Cuarzo s/n, 
esquina callejón sin 
nombre, lote 02, 

300.00 3,000.00 

manzana 07, colonia 
el Pedregal, congre-
gación Puente de 
Piedra 

018 
Sergio Cruz 

García 

Calle Ámbar s/n, lote 
10, manzana 08, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

019 
Gregorio 

García Olarte 

Calle Jade s/n, lote 
05, manzana 08, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

020 
Pedro Apolo-
nio García de 

la Cruz 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
18, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

021 
Eliazar García 

de la Cruz 

Calle Cuarzo s/n, lote 
03, manzana 06, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

022 
Amalia García 

de la Cruz 

Calle Jade s/n, lote 
04, manzana 08, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

023 
Saúl de la 

Cruz Isleño 

Calle Ámbar s/n, lote 
02, manzana 11, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

299.00 2,990.00 

024 
Feliciano 

García Pérez 

Calle Jade s/n, lote 
08, manzana 05, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

025 
Pablo García 
de la Cruz 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
24, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

026 
Silvia Hernán-
dez Vázquez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
10, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3.000.00 

027 
Eulogio Olme-
do Hernández 

Calle Jade s/n, lote 
11, manzana 05, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

028 
Nora Bernabé 

san Martin 

Calle Ámbar s/n, lote 
07, manzana 11, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

029 
Erika García 

Santes 

Calle Ámbar s/n, 
esquina calle Perla 
Negra, lote 01, man-

300.00 3,000.00 
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zana 10, colonia el 
Pedregal, congrega-
ción Puente de Piedra 

030 
Patricia Her-

nández Olme-
do 

Calle Ámbar s/n, 
esquina calle Lic. 
Cecilia Ramírez Cruz, 
lote 01, manzana 11, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

194.00 1,940.00 

031 
Antonio Isleño 

Jiménez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
03, manzana 01, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

032 
Alejandra 
Santiago 
Jiménez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
13, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

033 
Librado Cruz 

Santiago 

Calle Jade s/n, lote 
04, manzana 09, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

034 
Pedro Cruz 

Muñoz 

Calle Jade s/n, lote 
04, manzana 10, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

035 
Antonina 

Pérez de la 
Cruz 

calle Cuarzo s/n, 
esquina calle Ámbar, 
lote 07, manzana 08, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

036 
Catalina 

Hernández 
Isleño 

Calle Cuarzo s/n, 
esquina calle sin 
nombre, lote 01, 
manzana 06, colonia 
el Pedregal, congre-
gación Puente de 
Piedra 

260.00 2,600.00 

037 
Florencia de la 

Cruz García 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
25, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

038 
Valentina de 
León Valencia 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
02, manzana 02, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

177.00 1,770.00 

039 
Javier Salazar 

Ramírez 

calle ámbar s/n, lote 
08, manzana 10, 
colonia el pedregal, 
congregación puente 
de piedra 

300.00 3,000.00 

040 
Leobardo 

Salazar Ramí-
rez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle 3 de 

381.00 3,810.00 

mayo, lote 01, man-
zana 03, colonia el 
Pedregal, congrega-
ción Puente de Piedra 

041 
Rodolfo Sala-
zar Ramírez 

Calle Jade s/n, lote 
10, manzana 05, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

042 
Maira Salazar 

Ramírez 

Calle Jade s/n, lote 
03, manzana 05, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

043 
María Ramírez 

Hernández 

Calle Jade s/n, esqui-
na Callejón sin nom-
bre, lote 06, manzana 
09, colonia el Pedre-
gal, congregación 
Puente de Piedra 

300.00 3,000.00 

044 
Ismael Cruz 

Andrea 

Calle Jade s/n, esqui-
na calle Perla Negra, 
lote 02, manzana 10, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

045 
Domingo 

García Pérez 

Calle Jade s/n, lote 
04, manzana 05, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

046 
Sandra Isleño 

Salazar 

Calle Ámbar s/n, lote 
06, manzana 11, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

047 
Adela Isleño 

Vaquero 

Calle Jade s/n, esqui-
na calle Perla Negra, 
lote 04, manzana 12, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

048 
Leonel Her-

nández Isleño 

Calle Ámbar s/n, lote 
10, manzana 09, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

049 
Guadalupe 

Cruz Lucario 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
07, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

050 
Guillermo 

García Pérez 

Calle Jade s/n, lote 
13, manzana 05, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

051 
Martha Elvia 

Santiago 
Castillo 

Calle Jade s/n, esqui-
na callejón sin nom-
bre, lote 02, manzana 
08, colonia el Pedre-
gal, congregación 
Puente de Piedra 

300.00 3,000.00 

052 Reynalda Calle Jade s/n, lote 300.00 3,000.00 
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Pérez Bautista 14, manzana 05, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

053 
José Luis 

Cortés Pérez 

Calle Ámbar s/n, lote 
04, manzana 11, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

054 
Tomasa Ol-
medo Pérez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
03, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

055 
Magdalena 

Isleño Vaque-
ro 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
01, manzana 01, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

267.00 2,670.00 

056 
Antonina 

Juárez Salazar 

Calle Jade s/n, lote 
03, manzana 09, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

057 
Jovan Pérez 

Pérez 

Calle Jade s/n, lote 
02, manzana 05, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

058 
Sebastián 
Ramírez 
Olmedo 

Calle Ámbar s/n, lote 
07, manzana 10, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

059 
Bartolo Jimé-
nez Cortés 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
11, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

060 
María Inés 
Maldonado 

Pérez 

Calle Ámbar s/n, lote 
10, manzana 11, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

061 
Miriam de la 
Luz Jaimes 
Alcántara 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, lote 
02, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

062 
María Magda-
lena Vaquero 

de la Cruz 

Calle Ámbar s/n, 
esquina callejón sin 
nombre, lote 07, 
manzana 09, colonia 
el Pedregal, congre-
gación Puente de 
Piedra 

300.00 3,000.00 

063 
Asunción 

Muñoz Jimé-
nez 

Calle Ámbar s/n, 
esquina calle Perla 
Negra, lote 06, man-
zana 12, colonia el 
Pedregal, congrega-

227.00 2,270.00 

ción Puente de Piedra 

064 
Norma Salazar 

Vicente 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
26, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

290.00 2,900.00 

065 
Cipriana Pérez 

Isleño 

Calle Ámbar s/n, lote 
08, manzana 09, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

066 
José Luis 

Olmedo Cruz 

Calle Ámbar s/n, lote 
12, manzana 11, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

281.00 2,810.00 

067 
Gregorio 
Olmedo 
Vicente 

Calle Jade s/n, lote 
03, manzana 08, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

068 
Asael Salazar 

Vicente 

Calle Ámbar s/n, lote 
03, manzana 11, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

069 
Rosa Esmeral-

da Pérez 
Olarte 

Calle Jade s/n, lote 
12, manzana 05, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

070 
Francisca 
Xochihua 

Pérez 

Calle Ámbar s/n, lote 
05, manzana 11, 
colonia el Pedregal, 
congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

071 
Cipriana 

Santiago Pérez 

calle ámbar s/n, 
esquina callejón sin 
nombre, lote 01, 
manzana 08, colonia 
el pedregal, congre-
gación puente de 
piedra 

300.00 3,000.00 

072 
Joel de la Cruz 

Vicente 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
Lote 08, manzana 04, 
Colonia el Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

073 
Martina Basilio 

Ramírez 

Calle Ámbar s/n, 
esquina Callejón sin 
nombre, Lote 06, 
manzana 10, colonia 
el Pedregal, Congre-
gación Puente de 
Piedra 

300.00 3,000.00 

074 
José Luis 

Lucario Mu-
ñoz 

Calle Jade s/n, esqui-
na Calle Cuarzo, lote 
15, manzana 05, 
Colonia el Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

075 
Isidro Basilio 

Ramírez 
Calle Jade s/n, Lote 
06, manzana 05, 

300.00 3,000.00 
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Colonia el Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

076 
Alejandra 

Bautista Pérez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
Lote 09, manzana 04, 
Colonia el Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

077 
Nieves Lucario 

Muñoz 

Calle Ámbar s/n, Lote 
11, manzana 11, 
Colonia el Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

281.00 2,810.00 

078 
Edgar Olarte 
de la Cruz 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, Lote 
21, manzana 04, 
colonia el Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

079 
Marcela 
Moreno 

Hernández 

Calle Jade s/n, esqui-
na Calle Cuarzo, Lote 
06, manzana 08, 
colonia el Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

080 
Reyna Vicente 

Salazar 

Calle Ámbar s/n, Lote 
13, manzana 11, 
Colonia el Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

144.00 1,440.00 

081 
Vianey Leal 

Olarte 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
Lote 04, manzana 04, 
Colonia El Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

082 
Francisco 

Pérez Olmedo 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
Lote 04, manzana 01, 
Colonia El Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

261.00 2,610.00 

083 
Christian 
Santiago 
Castillo 

Calle Ámbar s/n, Lote 
09, manzana 08, 
Colonia el Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

084 
Muaría Gua-
dalupe Mal-

donado Pérez 

Calle Ámbar s/n, Lote 
09, manzana 11, 
Colonia El Pedregal, 
Congregación puente 
de piedra 

300.00 3,000.00 

085 
Anastacia de 
la Cruz Isleño 

Calle Ámbar s/n, Lote 
09, manzana 09, 
Colonia El Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

086 
Timoteo 

Bautista Pérez 

Calle Ámbar s/n, 
Esquina Callejón Sin 
Nombre, Lote 01, 
manzana 09, Colonia 
el Pedregal, Congre-
gación Puente de 
Piedra 

300.00 3,000.00 

087 
Telesforo 

Ramírez de la 
Cruz 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
Lote 02, manzana 12, 
Colonia El Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

232.00 2,320.00 

088 
Valentín 
Santiago 
Salazar 

Calle Mariano Rome-
ro González s/n, lote 
16, manzana 04, 
Colonia el Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

089 
Eustoquia 

Pérez Isleño 

Calle Perla Negra s/n, 
lote 05, manzana 12, 
Colonia El Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

247.00 2,470.00 

090 
Heriberto de 

la Cruz Vicen-
te 

Calle Ámbar s/n, Lote 
08, manzana 08, 
Colonia El Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

091 
Luciana Pérez 

Santiago 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez cruz s/n, Lote 
05, manzana 04, 
Colonia el Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

300.00 3,000.00 

092 
Lorenzo Isleño 

Cortes 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
Esquina Calle Ámbar, 
Lote 01, manzana 12, 
Colonia El Pedregal, 
Congregación Puente 
de Piedra 

227.00 2,270.00 

093 
Víctor Enrique 
Isleño Santia-

go 

Calle Jade s/n, Lote 
03, manzana 10, 
Colonia El Pedregal, 
Congregación Puente 
De Piedra 

300.00 3,000.00 

094 
Juan Manuel 
Isleño Vicente 

Calle Jade s/n, Esqui-
na Callejón Sin Nom-
bre, Lote 02, manza-
na 09, Colonia El 
Pedregal, Congrega-
ción Puente de Piedra 

300.00 3,000.00 

095 
Rosalba Bau-

tista Cruz 

Calle Jade s/n, Lote 05, 
manzana 05, Colonia El 
Pedregal, Congregación 
Puente de Piedra 

300.00 3,000.00 

096 
Bonifacia 

Santiago Pérez 

Calle Jade s/n, Lote 07, 
manzana 05, Colonia El 
Pedregal, Congregación 
Puente de Piedra 

300.00 3,000.00 

097 
Esteban Leal 

Valencia 

Calle Jade s/n, Lote 05, 
manzana 09, Colonia El 
Pedregal, Congregación 
Puente de Piedra 

300.00 3,000.00 

098 
Ciro de la 

Cruz García 

Calle Jade s/n, Lote 09, 
Manzana 05, Colonia el 
Pedregal, Congregación 
Puente De Piedra 

300.00 3,000.00 

099 
Jacob García 

Vázquez 

Calle Sor Juana Inés de 
la Cruz s/n, Congrega-
ción Poza Verde 

999.14 14,987.10 
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100 
Guadalupe 
Lincer Ortiz 

Calle Prolongación 
Puxco s/n, Lote 01, 
manzana 09, Colonia 
Unidad y Trabajo 

168.95 10,137.00 

101 
Cecilia Marín 

de León 

Calle Papantla s/n, 
Congregación Ojital 
Viejo 

281.16 5,623.20 

102 
maría Luisa 

Santes Castillo 

Calle Benito Juárez s/n, 
Esquina Callejón 2 de 
Abril, Congregación el 
Aguate 

277.00 5,540.00 

103 
Damiana 

García Villa-
nueva 

Calle Buenavista interior 
s/n, Congregación Poza 
Verde 

438.13 8,762.60 

104 
Pablo García 

Pérez 

Calle Benito Juárez s/n, 
manzana 22, Congre-
gación Carrizal 

395.44 11,863.20 

105 
Claudia Eliza 

Pérez Vásquez 

Prolongación Jaca s/n, 
Colonia Unidad y 
Trabajo Sector 6 

108.72 6,523.20 

106 
Carlos Váz-
quez García 

Calle 16 de Septiembre 
s/n, Congregación 
Carrizal 

378.42 11,352.60 

107 
Ruth Jiménez 

Olarte 

Calle Serafín Olarte s/n, 
lote 12, manzana 05, 
Colonia Ampliación Riva 
Palacio 

122.25 6,112.50 

108 
Alfredo Tagle 

Jiménez 

Calle Serafín Olarte s/n, 
lote 13, manzana 05, 
Colonia Ampliación Riva 
Palacio 

122.99 6,149.50 

109 
Liliana Ortiz 

Santiago 

Calle Istacu s/n, lote 
689, Colonia Unidad y 
Trabajo 

155.00 9,300.00 

110 

Bartolo Villa-
nueva Pérez y 
Amelia Santes 

Ramos 

Calle Buena Vista s/n 
interior, Congregación 
Poza Verde 

748.95 14,979.00 

111 
Catalina 
González 
Ramírez 

Andador Jorge Serdán, 
manzana 53, lote 4, 
Colonia Luis Salas 
García 

174.00 2,610.00 

112 
Gumersindo 

Ramírez 
Olmedo 

Calle Perú s/n Esquina 
Calle Costa Rica, Con-
gregación Carrizal 

350.00 10,500.00 

113 
Esperanza 

Moreno San 
Martin 

Calle Lázaro Cárdenas 
s/n, Colonia Ampliación 
Ruiz Cortines, Congre-
gación Adolfo Ruiz 
Cortines 

200.00 5,000.00 

114 
Emigdio Pérez 
Maldonado 

Calle Independencia s/n, 
Colonia Ampliación Ruiz 
Cortines, Congregación 
Adolfo Ruiz Cortines 

200.00 5,000.00 

115 
Juan de Dios 

García de 
Luna 

Calle Guillermo Prieto 
Numero 2, Colonia 
Xanath 

219.02 13,141.20 

116 
Benito Santia-

go Castro 
Calle Rio Cazones s/n, 
Colonia el Mirador 

155.30 9,318.00 

117 
Antonio 

Fosado Cruz 

Calle la Corregidora s/n, 
manzana 02, lote 03, 
Congregación Casa 
Blanca 

200.00 4,000.00 

Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 
en el presente por autorizarse la venta de lotes en 
donde ya está edificada la superficie.  
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario 
público que elija el adquirente de la demarcación 
notarial que corresponda; 2. Deberá contener íntegro 
el presente acuerdo en cada instrumento notarial, 
haciendo hincapié en lo que establece el artículo 478, 
fracción III del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la 
letra dice: “Si en el término de dos años, el adquiren-
te no concluye el proceso de escrituración una vez 
obtenido el acuerdo para su enajenación, se procede-
rá a la rescisión administrativa del mismo”. 3. Inscri-
birse en las oficinas del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio, de la demarcación registral co-
rrespondiente.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al pre-
sidente municipal del H. Ayuntamiento de Papantla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los interesados, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa - Enrí-
quez Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cinco 
días del mes de noviembre del año dos mil dieci-
nueve.  
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Perma-
nente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Terri-
torial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del 
Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada, 
junto con el expediente que al caso corresponde, 
para su estudio y dictamen, la solicitud presentada 
por el H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para que se le autorice la ena-
jenación de diversos lotes de terrenos pertenecien-
tes al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
d) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 
475, 476, 477 y 478 del Código Hacendario Mu-
nicipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Per-
manente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio S/00707/2019, de 
fecha 27 de junio de 2019, signado por la síndico 
municipal del H. Ayuntamiento de Papantla, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, por medio del cual 
adjuntan 27 expedientes y un acta de cabildo en 
la que se acordó vender mismo número de terre-
nos de fundo legal de ese municipio. 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 09 de julio de 2019, y acor-
dó turnarla a la Comisión Permanente de Desarro-
llo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./319/2019, de fecha anteriormente 
señalada.  
 
3. Se encuentra en el expediente copia certificada 
del acta de cabildo, correspondiente a la sexagé-

sima segunda sesión ordinaria de fecha junio 20 
de 2019, en la cual el H. Ayuntamiento de Pa-
pantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, aprueba 
unanimidad la venta de 27 lotes de terreno del 
fundo legal pertenecientes a este municipio, a 
favor de igual número de personas en calidad de 
posesionarios.  
 
4. Se agregan al legajo los siguientes documen-
tos: a) veintisiete expedientes unitarios de los 
posesionarios correspondientes a los predios de-
bidamente integrados, b) copia certificada la 
escritura pública número dieciocho mil trescien-
tos sesenta y seis (18,366) pasada ante la fe de la 
Notaría Pública número cuatro de esa demarca-
ción registral, e inscrita de forma definitiva en el 
Registro Público de la Propiedad, con la que 
acreditan la propiedad de los inmuebles a enaje-
nar. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada 
en el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones mediante la formulación de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir este dictamen con proyec-
to de acuerdo.  
 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de 
fundo legal está encaminada a regularizar su 
estatus legal a favor de las personas que actual-
mente los tienen en posesión, dando certeza 
jurídica para realizar cualquier acción administra-
tiva y de carácter económico y social que redun-
de en beneficio de los habitantes y el desarrollo 
del municipio.  
 
III. Que Toda vez que el acto jurídico tiene como 
consecuencia el traslado de dominio de un bien 
inmueble, resulta pertinente la publicitación del 
mismo, para que surta efectos a terceros, por lo 
tanto es de determinarse que el mismo se deberá 
inscribir en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de la demarcación registral corres-
pondiente. 
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IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulari-
zación de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
mencionada,  estableció un precio menor al valor 
catastral o catastral provisional de los poseedores 
toda vez que llevan varios años ocupando dicho 
lote de terreno. 
 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 
referencia y tomando en consideración la documenta-
ción que se anexa a la misma, esta Comisión Perma-
nente, considera que el H. Ayuntamiento de Papantla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple en todos los 
expedientes con lo dispuesto por el articulo 473 y 
demás aplicables del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal somete a la consideración de esta Hono-
rable Asamblea el presente dictamen con proyecto de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Pa-
pantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la 
enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de la localidad Unión y Progreso de ese 
municipio; en favor de las personas que a continua-
ción se relacionan: 

 
 Nombre Ubicación superfi-

cie m2 
Precio Total 

M.N. 

01 
Guadalupe 

Méndez Ramí-
rez 

Calle Mariano Romero 
González s/n, esquina 
calle Sindicatura, 
manzana 3, lote 2, 
localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

002 
Crisanto García 

Pérez 

Calle Mariano Romero 
González s/n, esquina 
calle Contraloría, 
manzana 4, lote 2, 
localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

03 
Modesto de 

Luna Martínez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle Contra-
loría, manzana 3, lote 
4, localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

04 
Maximino 

Méndez Ramí-
rez 

Calle Contraloría s/n, 
esquina calle Lic. 
Cecilia Ramírez Cruz, 
manzana 9, lote 3, 
localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

05 
Nicolás García 

Ramírez 

Calle Dif municipal 
s/n, esquina calle 
Obras Públicas, man-

300.00 3,000.00 

zana 7, lote 1, locali-
dad Unión y progreso 
n° 2 

06 
Luciano de 

Luna Hernán-
dez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez cruz s/n, 
esquina calle regido-
res, manzana 1, lote 
2, localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

07 
Javier Méndez 

San Juan 

Calle Obras Públicas 
s/n, esquina Lic. Ceci-
lia Ramírez Cruz, 
manzana 8, lote 3, 
localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

08 
Gilberto García 

Hernández 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle Obras 
Públicas, manzana 4, 
lote 4, localidad Unión 
y Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

09 
Gaspar García 

Ramírez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle Obras 
Públicas, manzana 7, 
lote 2, localidad Unión 
y Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

10 
Fortunato 

García García 

Calle Mariano Romero 
González s/n, esquina 
calle Obras Públicas, 
manzana 5, lote 2, 
localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

11 
Francisco de 
Luna Méndez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle Regido-
res, manzana 2, lote 
1, localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

12 
Orlando de 

Luna Hernán-
dez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle Sindica-
tura, manzana 1, lote 
3, localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

13 
Carmelo San 
Juan Morales 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle Sindica-
tura, manzana 3, lote 
1, localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

14 
Joaquín García 

de Luna 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle Sindica-
tura, manzana 9, lote 
2, localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

15 
Severiano 

García Pérez 

Calle Obras Públicas 
s/n esquina calle 
Mariano Romero 
González, manzana 4, 
lote 3, localidad Unión 
y Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

16  
Tito Hernández 

García 
Calle Dif municipal 
s/n, esquina calle 

300.00 3,000.00 
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Contraloría, manzana 
8, lote 1, localidad 
Unión y progreso n° 2 

17 
Crisanto Mén-
dez San Juan 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle Contra-
loría, manzana 8, lote 
2, localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

18 
Julián San Juan 

Pérez 

Calle Dif municipal 
s/n, esquina calle 
Sindicatura, manzana 
1, lote 4, localidad 
Unión y Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

19 
Apolinar García 

García 

calle Contraloría s/n 
esquina calle Mariano 
Romero González, 
manzana 3, lote 3, 
localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

20 
Ubaldo Her-

nández Ramírez 

Calle Mariano Romero 
González s/n, esquina 
calle Regidores, man-
zana 2, lote 2, locali-
dad Unión y Progreso 
n° 2 

300.00 3,000.00 

21 
Víctor Hernán-
dez Ramírez 

Calle Mariano Romero 
González s/n, esquina 
calle Sindicatura, 
manzana 2, lote 3, 
localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

22 
Primitivo Her-
nández García 

calle Dif municipal s/n, 
esquina calle Obras 
Públicas, manzana 8, 
lote 4, localidad Unión 
y progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

23 
Francisco Juárez 

García  

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle Obras 
Públicas, manzana 5, 
lote 1, localidad Unión 
y Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

24 
Pablo García 

Jiménez 

Calle Dif municipal 
s/n, esquina calle 
Sindicatura, manzana 
9, lote 1, localidad 
Unión y Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

25 
Marcela García 

de Luna  

calle Dif municipal s/n, 
esquina calle Contra-
loría, manzana 9, lote 
4, localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

26 
Isidro García 

Méndez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle Contra-
loría, manzana 4, lote 
1, localidad Unión y 
Progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

27 
Cándido de 

Luna Méndez 

Calle Lic. Cecilia 
Ramírez Cruz s/n, 
esquina calle Sindica-
tura, manzana 2, lote 
4, localidad Unión y 
progreso n° 2 

300.00 3,000.00 

Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 
en el presente por autorizarse la venta de lotes en 
donde ya está edificada la superficie.  
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario 
público que elija el adquirente de la demarcación 
notarial que corresponda; 2. Deberá contener íntegro 
el presente acuerdo en cada instrumento notarial, 
haciendo hincapié en lo que establece el artículo 478, 
fracción III del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la 
letra dice: “Si en el término de dos años, el adquiren-
te no concluye el proceso de escrituración una vez 
obtenido el acuerdo para su enajenación, se procede-
rá a la rescisión administrativa del mismo”. 3. Inscri-
birse en las oficinas del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio, de la demarcación registral co-
rrespondiente.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al pre-
sidente municipal del H. Ayuntamiento de Papantla, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los interesados, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa - Enrí-
quez Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cinco 
días del mes de noviembre del año dos mil dieci-
nueve.  
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Per-
manente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo 
del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, nos fue tur-
nada, junto con el expediente que al caso co-
rresponde, para su estudio y dictamen, la solici-
tud presentada por el H. Ayuntamiento de Tla-
cojalpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que se le autorice la enajenación de diversos 
lotes de terrenos pertenecientes al fundo legal 
de este municipio.  

 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
d) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción 
XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 
475, 476, 477 y 478 del Código Hacendario Mu-
nicipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Per-
manente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. Se tiene a la vista el oficio 
SEC/CON/01/2019/401, de fecha 12 de noviembre 
de 2019, signado por el Secretario del H. Ayunta-
miento de Tlacojalpan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, por medio del cual remite el acta de cabildo 
de la sesión extraordinaria número 25 en la que el 
cabildo acordó la enajenación de terrenos de fun-
do legal.  

 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada en noviembre 28 de 2019, y 
acordó turnarla a la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal, mediante oficio número SG-
SO/1er./ 2do./080/2019, de fecha anteriormente 
señalada.  

3. Se encuentra en el expediente copia certificada 
del acta de cabildo, correspondiente a la sesión 
extraordinaria de fecha julio 04 de 2019, en la 
cual el H. Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, acuerda la venta de 68 
lotes de terreno del fundo legal ubicados en la 
congregación Nicolás Blanco de ese municipio, a 
favor de igual número de personas en calidad de 
posesionarios.  
 
5. Se agregan al legajo los siguientes documentos: 
a) sesenta y ocho expedientes unitarios de los 
posesionarios correspondientes a los predios debi-
damente integrados, con reporte fotográfico b) 
Título de Propiedad , inscrito de forma definitiva 
en la sección primera del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, con la que se acredita el 
fundo legal del ayuntamiento de Tlacojalpan, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de fun-
do legal está encaminada a regularizar su estatus 
legal a favor de las personas que actualmente los 
tienen en posesión, dando certeza jurídica para reali-
zar cualquier acción administrativa y de carácter eco-
nómico y social que redunde en beneficio de los habi-
tantes y el desarrollo del municipio.  
 
III. Que Toda vez que el acto jurídico tiene como con-
secuencia el traslado de dominio de un bien inmue-
ble, resulta pertinente la publicitación del mismo, para 
que surta efectos a terceros, por lo tanto es de de-
terminarse que el mismo se deberá inscribir en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
demarcación registral correspondiente. 
 
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulariza-
ción de los lotes y dar la certeza jurídica antes men-
cionada,  estableció un precio menor al valor catastral 
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o catastral provisional de los poseedores toda vez que 
llevan varios años ocupando dicho lote de terreno. 
 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 
referencia y tomando en consideración la documenta-
ción que se anexa a la misma, esta Comisión Perma-
nente, considera que el H. Ayuntamiento de Tlacojal-
pan, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple todos los 
expedientes con lo dispuesto por el articulo 473 y 
demás aplicables del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal somete a la consideración de esta Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Tlaco-
jalpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la 
enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal a favor de las personas que a continua-
ción se relacionan: 
 
 NOMBRE UBICACIÓN SUPERFICIE 

EN M2 
PRECIO 
TOTAL 
M.N. 

1 
Esteban Ama-

dor Reyes 

Calle  Zamora, Colonia 
Centro  Lote 8, Man-
zana 2, Región 1 de la 
Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

444 
 $ 

1,634.40  

2 
Danira Luna 

Sánchez 

Calle Centenario, 
Colonia Centro  Lote 
11, Manzana 2, Re-
gión 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

342 
 $ 

1,231.20  

3 
Teresa de Jesús  
Amador Reyes 

Calle Benito Juárez, 
Colonia Centro  Lote 
14, Manzana 2, Re-
gión 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

323 
 $ 

1,162.80  

4 

Daniel Carvajal 
Delgado y 

Rosario Duran 
Figueroa 

Calle  Benito Juárez 
esquina Avenida 
Zamora, Colonia 
Centro  Lote 3, Man-
zana 3, Región 1 de la 
Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

271  $ 945.30  

5 
Karina Pérez 
Hernández 

Calle Gómez Farías 
esquina Calle Ignacio 
Zaragoza, Colonia 
Centro  Lote 1, Man-
zana 4, Región 1de la 
Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

683 
 $ 

2,009.70  

6 
Susana Ramos 

Rodríguez 

Calle Ignacio Zarago-
za, Colonia Centro  
Lote 6, Manzana 7, 
Región 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

426 
 $ 

1,384.50  

7 
Osiris García 

Zarrabal 

Calle Emiliano Zapata 
esquina Centenario, 
Colonia Centro  Lote 
1, Manzana 9, Región 
1de la Cabera Munici-
pal de Tlacojalpan, 
Ver. 

959 
 $ 

4,845.00  

8 
Hilda Domín-
guez Vargas 

Boulevard 5 de Mayo, 
Colonia Centro  Lote 
5, Manzana 9, Región 
1de la Cabera Munici-
pal de Tlacojalpan, 
Ver. 

213  $ 766.80  

9 
Edhert De Jesús 

Domínguez 
Vargas 

Calle Ignacio Zarago-
za, Colonia Centro  
Lote 16, Manzana 9, 
Región 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

155 
 $ 

1,162.50  

10 
Luis Enrique 

Prieto Estrada 

Calle Emiliano Zapata, 
Colonia Centro  Lote 
12, Manzana 10, 
Región 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

464 
 $ 

3,132.00  

11 
Clara Luz Do-

mínguez Vargas 

Boulevard 5 de Mayo 
esquina Avenida 
Guadalupe Victoria, 
Colonia Centro  Lote 
24, Manzana 10, 
Región 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

59  $ 398.25  

12 
Alba Guadalupe  
Terán Camacho 

Boulevard 5 de Mayo, 
Colonia Centro  Lote 
4, Manzana 18, Re-
gión 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

1544 
 $ 

7,591.80  

13 
Elizabeth Gó-

mez Rodríguez 

Boulevard 5 de Mayo, 
Colonia Centro  Lote 
5, Manzana 18, Re-
gión 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

952 
 $ 

5,712.00  

14 
Lucia del Car-

men Terán 
Camacho 

Boulevard 5 de Mayo, 
Colonia Centro  Lote 
7, Manzana 18, Re-
gión 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

481 
 $ 

1,971.40  

15 
Rosario Duran 

Figueroa 

Calle  Benito Juárez, 
Colonia Centro  Lote 
11, Manzana 3, Re-
gión 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

223  $ 724.75  

16 
Jorge Alberto  

Carvajal Paredes 
Calle Zamora esquina 
Av. Guadalupe Victo-

467 
 $ 

1,498.60  
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ria, Colonia Gertrudis 
Valles  Lote 8, Manza-
na 18, Región 1 de la 
Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

17 
Martha Girarte 

Ramírez 

Calle Belisario Domín-
guez, Colonia Centro  
Lote 15, Manzana 18, 
Región 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

598  $ 837.20  

18 
Marisol Terán 

Camacho 

Calle Agustín Acosta 
Lagunes, Colonia 
Centro  Lote 23, 
Manzana 18, Región 1 
de la Cabera Municipal 
de Tlacojalpan, Ver. 

779 
 $ 

1,090.60  

19 
Yara Verónica 

Terán Camacho 

Calle Belisario Domín-
guez, Colonia Centro  
Lote 25, Manzana 18, 
Región 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

423 
 $ 

2,855.25  

20 
Marcelo Terán 

Domínguez 

Calle Belisario Domín-
guez, Colonia Centro  
Lote 28, Manzana 18, 
Región 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

483 
 $ 

3,260.25  

21 
María Elizabeth 

Meléndez 
Hernández 

Calle Del Mango, 
Colonia Gertrudis Valle  
Lote 1, Manzana 19, 
Región 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

382 
 $ 

1,489.60  

22 
José Ángel 

Carvajal  Zarra-
bal 

Calle  Pedro Martínez 
Dávalos esquina Calle 
Centenario, Colonia 
Centro  Lote 4, Man-
zana 20, Región 1 de 
la Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

740 
 $ 

2,113.20  

23 
David Luna 
Hernández 

Prolongación Indepen-
dencia, Colonia Centro  
Lote 7, Manzana 32, 
Región 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

3611 
 $ 

7,252.05  

24 
Margarito 

Durán Fabián 

Prolongación Indepen-
dencia, Colonia Centro  
Lote 8, Manzana 32, 
Región 1 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

1900 
 $ 

5,079.20  

25 
Virginia López 

Márquez 

Calle Ignacio Zaragoza 
esquina Calle 5 de 
Febrero, Colonia 
Centro  Lote 8, Man-
zana 9, Región 2 de la 
Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

411 
 $ 

1,352.00  

26 

Armando López 
Márquez y 

Elizabeth López 
Márquez 

Calle 5 de Febrero, 
Colonia Centro  Lote 
18, Manzana 9, Re-
gión 2 de la Cabera 

164  $ 533.00  

Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

27 
Esaú López 
Márquez 

Calle Ignacio Zarago-
za, Colonia Centro  
Lote 19, Manzana 9, 
Región 2 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

259  $ 841.75  

28 
Juan Prieto 
Enríquez 

Calle Ignacio Zaragoza 
esquina Calle 5 de 
febrero, Colonia 
Centro  Lote 5, Man-
zana 10, Región 2 de 
la Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

318 
 $ 

1,106.25  

29 
Hermenegildo 

Alcántara López 

Calle Niños Héroes, 
Colonia Centro  Lote 
8, Manzana 15, Re-
gión 2 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

552  $ 1,518.0 

30 
Octavio Gonzá-
lez Hernández 

Lote 3, Manzana 23, 
Región 2 de la Calle 

Miguel Lerdo esquina 
Belisario Domínguez, 
Colonia Centro de la 
Cabera Municipal de 

Tlacojalpan, Ver. 

891 
 $ 

2,912.00  

31 
Eudosio Her-
nández Torres 

Avenida Guadalupe 
Victoria, Colonia 
Centro  Lote 5, Man-
zana 23, Región 2 de 
la Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

763 
 $ 

5,722.50  

32 
Julianta Aniceta 
Terán Bautista 

Calle Leyes de Refor-
ma, Colonia 20 de 
Noviembre  Lote 9, 
Manzana 35, Región 2 
de la Cabera Municipal 
de Tlacojalpan, Ver. 

154  $ 400.40  

33 
Angélica Tagal 

Terán 

Callejón 2 de Abril, 
Colonia Centro  Lote 
2, Manzana 43, Re-
gión 2 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

195  $ 565.50  

34 
Cleofas Valdez 

Bautista 

Calle Josefa Ortiz de 
Domínguez esquina 
Calle Miguel Lerdo, 
Colonia Centro  Lote 
9, Manzana 46, Re-
gión 2 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

430  $ 953.15  

35 
María de Lour-
des Gamboa 

Aguilar 

Calle Álvaro Obregón 
esquina Callejón 
Vicente Guerrero, 
Colonia 20 de No-
viembre  Lote 3, Man-
zana 48, Región 2 de 
la Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

399 
 $ 

1,050.40  

36 
Juan José So-
lano Condado 

Calle Fernando Mon-
tes de Oca, Colonia 20 
de Noviembre  Lote 8, 

398 
 $ 

1,034.80  
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Manzana 50, Región 2 
de la Cabera Municipal 
de Tlacojalpan, Ver. 

37 Fidel Prieto Díaz 

Calle Juan de la Barre-
ra, Colonia 20 de 
Noviembre  Lote 2, 
Manzana 51, Región 2 
de la Cabera Municipal 
de Tlacojalpan, Ver. 

445  $ 900.00  

38 
Rosa Zarrabal 

Espinoza 

Calle Álvaro Obregón 
esquina Calle Benito 
Juárez, Colonia Centro  
Lote 5, Manzana 3, 
Región 3 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

445 
 $ 

1,478.75  

39 

Silvio Valdez 
González y 

Priscila   Mejía 
Mendoza 

Calle José María More-
los, Colonia Centro  
Lote 2, Manzana 7, 
Región 3 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

624 
 $ 

2,028.00  

40 
Silvio Eduardo  
Valdez Mejía 

Calle José María More-
los , Colonia Centro  
Lote 10, Manzana 7, 
Región 3 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

250  $ 812.50  

41 
Miguel Terán 

González 

Calle Nicolás Bravo, 
Colonia Centro  Lote 
4, Manzana 10, Re-
gión 3 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

358 
 $ 

3,010.50  

42 
Plutarco Patatu-

chi Murcia 

Calle Ignacio Allende, 
Colonia Centro  Lote 
8, Manzana 10, Re-
gión 3 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

228 
 $ 

2,143.20  

43 
Pedro Ordoñez 

Mora 

Calle 5 de febrero, 
Colonia Centro  Lote 
14, Manzana 11, 
Región 3 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

206  $ 741.60  

44 
Lilia Osorio 

Castro 

Calle 5 de Febrero 
esquina Calle Ignacio 
Allende, Colonia 
Centro  Lote 1, Man-
zana 13, Región 3 de 
la Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

169  $ 567.05  

45 
Ezequiel Reyes 

González 

Calle Miguel Lerdo, 
Colonia Centro  Lote 
8, Manzana 18, Re-
gión 3 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

550 
 $ 

5,170.00  

46 
Eyda Izazaga 
Hernández 

Calle Zamora, Colonia 
Centro  Lote 1, Man-
zana 2, Región 4de la 
Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

692 
 $ 

2,527.20  

47 Epifanio Duran Calle Benito Juárez, 641  $ 

Cuevas Colonia Centro  Lote 
3, Manzana 2, Región 
4 de la Cabera Muni-
cipal de Tlacojalpan, 
Ver. 

2,307.60  

48 
María  del Rocío 

Reséndiz Joa-
quín 

Calle José María More-
los, Colonia Centro  
Lote 3, Manzana 3, 
Región 4 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

713 
 $ 

2,317.25  

49 
Flor María 

Amador Con-
dado 

Calle José María More-
los esquina Calle 
Gómez Farías, Colonia 
Centro  Lote 8, Man-
zana 4, Región 4de la 
Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

632 
 $ 

2,086.50  

50 
Edelma del 

Carmen Rodrí-
guez Amador 

Calle Gómez Farías, 
Colonia Centro  Lote 
13, Manzana 4, Re-
gión 4 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

111  $ 360.75  

51 
Gricelda Pérez 

Hernández 

Calle José María More-
los, Colonia Centro  
Lote 1, Manzana 5, 
Región 4de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

397 
 $ 

1,220.75  

52 
Irma Sánchez 

Olvera 

Calle Centenario 
esquina Calle Nicolás 
Bravo, Colonia Centro  
Lote 5, Manzana 9, 
Región 4de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

673 
 $ 

2,766.15  

53 

Apolinar Ocam-
po Osorio y 
Socorro Her-
nández Cruz 

Calle Nicolás Bravo, 
Colonia Centro  Lote 
2, Manzana 14, Re-
gión 4 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

545 
 $ 

1,482.50  

54 
Carlos Roberto 
Sánchez Con-

treras 

Calle Nicolás Bravo, 
Colonia Centro  Lote 
3, Manzana 14, Re-
gión 4 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

573 
 $ 

1,862.25  

55 
Mariela Sánchez 

Contreras 

Calle Ignacio Allende 
esquina Calle Inde-
pendencia, Colonia 
Centro  Lote 5, Man-
zana 14, Región 4 de 
la Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

834 
 $ 

2,743.00  

56 
María Emilia 
Hernández 

Acosta 

Calle  Ignacio Allende, 
Colonia Centro  Lote 
4, Manzana 15, Re-
gión 4 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

192  $ 556.80  

57 
Luis Enrique 
Prieto Sena 

Calle La Rivera, Colo-
nia Centro  Lote 4, 
Manzana 29, Región 4 

589 
 $ 

1,914.25  
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de la Cabera Municipal 
de Tlacojalpan, Ver. 

58 
Cesar Zarrabal 

Meléndez 

Calle Miguel Hidalgo, 
Colonia Centro  Lote 
3, Manzana 30, Re-
gión 4 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

1607 
 $ 

4,972.05  

59 
Ana del Carmen 

Domínguez 
Meléndez 

Calle Zamora, Colonia 
Centro  Lote 19, 
Manzana 30, Región 4 
de la Cabera Municipal 
de Tlacojalpan, Ver. 

290 
 $ 

1,044.00  

60 
Alberto Chávez 

Zarrabal 

Calle Miguel Hidalgo, 
Colonia Centro  Lote 
21, Manzana 30, 
Región 4 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

208  $ 676.00  

61 
Rosa Elena 
Santos Díaz 

Calle La Rivera, Colo-
nia Centro  Lote 8, 
Manzana 31, Región 4 
de la Cabera Municipal 
de Tlacojalpan, Ver. 

426 
 $ 

1,533.60  

62 
Miguel Hernán-

dez Durán 

Calle Centenario, 
Colonia Centro  Lote 
4, Manzana 32, Re-
gión 4 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

323 
 $ 

2,422.50  

63 
Bacilio Hernán-
dez Camarero 

Calle Zamora, Colonia 
Centro  Lote 21, 
Manzana 36, Región 4 
de la Cabera Municipal 
de Tlacojalpan, Ver. 

275  $ 990.00  

64 
Josué Floriano 

Sánchez 

Calle La Rivera, Colo-
nia Centro  Lote 2, 
Manzana 37, Región 4 
de la Cabera Municipal 
de Tlacojalpan, Ver. 

643 
 $ 

2,089.75  

65 
Rosa Sena 
Meléndez 

Calle Niño Perdido, 
Colonia Centro  Lote 
2, Manzana 40, Re-
gión 4 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

998 
 $ 

2,894.20  

66 
Margarito 

Bautista Hono-
rato 

Calle Nicolás Bravo 
esquina Cerrada de 
Los Claveles, Colonia 
Centro  Lote 6, Man-
zana 43, Región 4 de 
la Cabera Municipal de 
Tlacojalpan, Ver. 

292  $ 649.30  

67 
Cupertino Pérez 

Medina  

Calle Nicolás Bravo, 
Colonia Centro  Lote 
7, Manzana 43, Re-
gión 4 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

146  $ 423.40  

68 
Ángela Medina  

Salto 

Calle Nicolás Bravo, 
Colonia Centro  Lote 
8, Manzana 43, Re-
gión 4 de la Cabera 
Municipal de Tlacojal-
pan, Ver. 

146  $ 423.40  

Tal como se desprende de la fracción II del artícu-
lo 477 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace excepción en el presente por autorizarse la 
venta de lotes en donde ya está edificada la su-
perficie.  
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario 
público que elija el adquirente de la demarcación 
notarial que corresponda; 2. Deberá contener íntegro 
el presente acuerdo en cada instrumento notarial, 
haciendo hincapié en lo que establece el artículo 478, 
fracción III del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la 
letra dice: “Si en el término de dos años, el adquiren-
te no concluye el proceso de escrituración una vez 
obtenido el acuerdo para su enajenación, se procede-
rá a la rescisión administrativa del mismo”. 3. Inscri-
birse en las oficinas del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio, de la demarcación registral co-
rrespondiente.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al pre-
sidente municipal del H. Ayuntamiento de Tlacojal-
pan, Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los interesa-
dos, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa - Enríquez Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro días del mes 
de diciembre del año dos mil diecinueve.  
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Perma-
nente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Terri-
torial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del 
Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada, 
junto con el expediente que al caso corresponde, 
para su estudio y dictamen, la solicitud presentada 
por el H. Ayuntamiento de Tres Valles, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la 
enajenación de diversos lotes de terrenos pertene-
cientes al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
d) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 
475, 476, 477 y 478 del Código Hacendario Mu-
nicipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Per-
manente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio con número 
051/2019, de fecha 20 de marzo de 2019, signa-
do por el Secretario del Ayuntamiento de Tres 
Valles, Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio 
del cual solicita autorización para vender lotes de 
terreno de fundo legal.  
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada el noviembre 14 de 2019, y 
acordó turnarla a la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal, mediante oficio número SG-
DP/1er./1er./238/2019, de fecha anteriormente 
señalada.  
 
3. Se encuentra en el expediente copia certificada 
del acta de cabildo, correspondiente a la sesión 
ordinaria, de fecha marzo 06 de 2019, en la cual 

el H. Ayuntamiento de Tres Valles, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, acuerda la venta de 52 lotes 
de terreno del fundo legal pertenecientes a este 
municipio, a favor de igual número de personas en 
calidad de posesionarios.  
 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: 
a) cuarenta y cuatro expedientes unitarios de los 
posesionarios correspondientes a los predios debi-
damente integrados, con estudio socioeconómico 
b) copia simple de la Gaceta Oficial número 142 
de fecha 26 de noviembre de 1988 tomo CXXXIX, 
en la que se pública el decreto número 193 refe-
rente a la creación del municipio de Tres Valles y 
con el que se acredita la propiedad a favor del 
ayuntamiento de los inmuebles a enajenar.  
 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada 
en el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones mediante la formulación de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir este dictamen con proyec-
to de acuerdo.  
 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de 
fundo legal está encaminada a regularizar su esta-
tus legal a favor de las personas que actualmente 
los tienen en posesión, dando certeza jurídica para 
realizar cualquier acción administrativa y de carác-
ter económico y social que redunde en beneficio 
de los habitantes y el desarrollo del municipio.  
 
III. Que Toda vez que el acto jurídico tiene como 
consecuencia el traslado de dominio de un bien 
inmueble, resulta pertinente la publicitación del 
mismo, para que surta efectos a terceros, por lo 
tanto es de determinarse que el mismo se deberá 
inscribir en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de la demarcación registral corres-
pondiente. 
 
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulari-
zación de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
mencionada,  estableció un precio menor al valor 
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catastral o catastral provisional de los poseedores 
toda vez que llevan varios años ocupando dicho 
lote de terreno. 
 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 
de referencia y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa a la misma, esta Comi-
sión Permanente, considera que el H. Ayuntamien-
to de Tres Valles, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
cumple en  todos los expedientes con lo dispuesto 
por el articulo 473 y demás aplicables del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.  
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con proyecto de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Tres 
Valles, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la 
enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de ese municipio; en favor de las personas 
que a continuación se relacionan: 
 
 NOMBRE UBICACIÓN SUPERFICIE 

EN M2 
PRECIO M2 

M.N. 

 
1 

Emilio Sánchez 
Vicente 

Av. Juan Pablo Se-
gundo col. Nueva La 
Paz  lote 17 mzna. 
04  Tres valles, Ver. 

200.00 $2.00 

 
2 

Beatriz Mitra 
Espinoza 

Av. Julia Escudero 
Valencia col. Nueva 
La Paz  lote 44 mzna. 
19  Tres valles, Ver. 

200.00 $2.00 

 
3 

Isaías Ignacio 
Galván 

Calle Valente Campi-
llo Villegas s/n col. 
Nueva La Paz  lote 02 
mzna. 04  Tres valles, 
Ver. 

200.00 $2.00 

4 Luis Enrique 
Rascon Aguirre 

Av. Juan Pablo Se-
gundo s/n col. Nueva 
La Paz  lote 11 mzna. 
07  Tres valles, Ver. 

200.00 $2.00 

5 Agustín Salas 
Pérez 

Av. Juan Pablo s/n 
col. Nueva La Paz  
lote 05 mzna. 06  
Tres valles, Ver. 

200.00 $2.00 

6 Luisa Avalos 
Uscanga 

Av. Juan Pablo Se-
gundo s/n col. Nueva 
La Paz  lote 28 mzna. 
01  Tres valles, Ver. 

200.00 $2.00 

7 Ernesto López 
Cruz 

Av. Juan Manuel 
Maus Martínez  col. 
Nueva La Paz  lote 11 
mzna. 14  Tres valles, 

200.00 $2.00 

Ver. 

8 Mayra Rufina 
Cortes Fernán-
dez 

Av. Valente Campillo 
Villegas  col. Nueva 
La Paz  lote 14 mzna. 
01  Tres valles, Ver. 

200.00 $2.00 

9 Lourdes Del 
Rosario Rodrí-
guez Cruz 

Calle Carlos Alberto 
Córdoba esquina 
camino vecinal  col. 
Nueva La Fe  lote 08 
mzna. 05  Tres valles, 
Ver. 

128.50 $2.00 

10 Mayra Castro 
Luna 

Calle Carlos Alberto 
Córdoba Morales col. 
Nueva La Fe  lote 13 
mzna. 06  Tres valles, 
Ver. 

200.00 $2.00 

11 Raquel Santos 
Vázquez 

Calle Carlos Alberto 
Córdoba Morales col. 
Nueva La Fe  lote 06 
mzna. 05  Tres valles, 
Ver. 

199.00 $2.00 

12 Laura Demetria 
Rodríguez Rico 

Calle Brisbing col. La 
herradura lote 07 
mzna.112  Tres 
valles, Ver. 

220.00 $5.00 

13 Deyanira Pérez 
Cano 

Calle Circuito Marce-
lo Avendaño Her-
nández col. Nelson 
Cano lote 23 mzna. 
01 Tres valles, Ver. 

180.00 $4.00 

14 Angélica Martí-
nez Cruz 

Av. Anturios s/n col. 
Karime Macías de 
Duarte fase 1 lote 02 
mzna. 03  Tres valles, 
Ver. 

200.00 $5.00 

15 Jaqueline 
Santiago Reyes 

 Gran avenida s/n col. 
Centro lote 09 mzna. 
31 congreg. Los 
Naranjos  Tres valles, 
Ver. 

399.00 $18.58 

16 Natividad 
Olivares Medina 

Calle 5 de Mayo s/n 
col. Centro  lote 09 
mzna. 27 congreg, 
Los Naranjos  Tres 
valles, Ver. 

268.38 $24.77 

17 Francisco San-
tiago Martínez 

Gran avenida s/n col. 
Centro lote 12 mzna. 
31 congreg. Los 
Naranjos  Tres valles, 
Ver. 

230.44 $13.93 

18 Catalina Salo-
món Avendaño 

 Calle Ferrocarril  s/n 
col. Centro lote 10 
mzna. 46 congreg. 
Los Naranjos  Tres 
valles, Ver. 

642.24 $24.77 

19 María del 
Rosario Montes  

Av. Américas s/n  col. 
Centro lote 08 mzna. 
25 congreg. Los 
Naranjos  Tres valles, 
Ver. 

525.62 $24.77 

20 María Martínez 
Díaz 

Calle Américas es-
quina calle 5 de 
Mayo s/n col. Centro  
lote 01 mzna. 29 

450.152 $24.77 



Gaceta Legislativa 77                                                    60                               Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 16 de enero de 2020                                                                                              Décima Sesión Ordinaria 

 

 

congreg. Los Naran-
jos  Tres valles, Ver. 

21 María del 
Carmen López 
Zoto 

Calle Almendros s/n   
col. Centro  lote 54 
mzna. 05 congreg. 
Los Naranjos  Tres 
valles, Ver. 

105.00 $13.93 

22 Calixto Quinta-
na Landeta 

Calle Miguel Alemán 
s/n  col. Centro  lote 
2-A mzna. 16  con-
greg. Los Naranjos  
Tres valles, Ver. 

400.00 $13.93 

23 Alfredo Ray-
mundo Aco 
Rangel 

Av. Salvador Neme 
s/n  col. Luis Donaldo 
Colosio  lote 05 
mzna. 19 congreg. 
Los Naranjos  Tres 
valles, Ver. 

219.94 $13.93 

24 Iván Merales 
Mora 

Av. Emiliano Zapata 
esquina calle Adolfo 
Ruiz Cortinez barrio 
El Candil  lote 16 
mzna. 01 congreg. 
Los Naranjos  Tres 
valles, Ver. 

400.00 $13.93 

25 Octavio de  
Jesús Cruz 
Reyes 

Av. Miguel Hidalgo 
esquina calle 16 de 
septiembre s/n col 
Prado  lote 10 mzna. 
01 congreg. Los 
Naranjos  Tres valles, 
Ver. 

382.27 $13.93 

26 Elda Maldona-
do Rangel 

Av. Aquiles Serdán 
114 int. Col. Centro 
lote 26 mzna. 28 
Tres Valles, Ver. 

276.57 $18.58 

27 Margarita 
Valerdi Her-
nández 

Av. Aquiles Serdán 
s/n Col. Centro lote 
03 mzna. 28 Tres 
Valles, Ver. 

270.00 $18.58 

28 Martina Rome-
ro Patraca  

Av. Adolfo Ruiz 
Cortinez col. Centro 
lote 03 mzna. 77-A 
Tres Valles, Ver. 

229.84 $13.93 

29 Silverio Aguirre 
Nino 

Calle Independencia 
col. Centro lote 1-A 
mzna. 22 Tres Valles, 
Ver. 

97.17 $18.58 

30 Ramón Molina 
Hernández 

Callejón Genaro 
Montes Parra s/n col. 
Centro lote 05 mzna. 
87 Tres Valles, Ver. 

490.00 $13.93 

31 Jorge Alberto 
Pym Mejía 

Calle Ursulo Galván  
Int. s/n col. Centro 
lote 3-A mzna. 03 
Tres Valles, Ver. 

126.775 $13.93 

32 Mario Alfonso 
Pym Mejía 

Calle Ursulo Galván 
s/n col. Centro lote 
03 mzna. 03 Tres 
Valles, Ver 

126.775 $13.93 

33 Mauro Izazaga 
Hernández 

Av. Ricardo Flores 
Magón col. Centro 
lote 10 mzna. 19 
Tres Valles, Ver 

351.37 $24.77 

34 Mirna Menén-
dez Hermida 

Av. Benito Juárez 
Norte s/n col. Centro 
lote 9-A mzna. 5 Tres 
Valles, Ver. 

90.58 $13.93 

35 Roberto Alfredo 
Herrera Peña 

Callejón sin nombre 
s/n col. Centro lote 
03 mzna. 57-A Tres 
Valles,  Ver. 

714.69 $18.58 

36 Obdulia Carde-
ña Hernández 

Prolongación Av. 
Revolución col. 
Centro lote 18 mzna. 
72 Tres Valles, Ver. 

335.50 $13.93 

37 Cesar Manuel 
Herrera Herrera 

Calle 16 de septiem-
bre s/n col. Centro 
lote 05 mzna. 86 
Tres Valles, Ver. 

281.17 $13.93 

38 Carmen Herrera 
Domínguez 

Av. Ferrocarril nume-
ro 607 sur col. Cen-
tro lote 03 mzna. 87 
Tres Valles, Ver. 

686.22 $13.93 

39 Mucio Rodrí-
guez García 

Av. Venustiano 
Carranza s/n col. 
Centro lote 12 mzna. 
88 Tres valles, Ver. 

705.64 $13.93 

37 Celia Álvarez 
Paredes 

Av. Venustiano 
Carranza 207 int. 
Col. Barrio la Cruz 
lote 14-A mzna 14 
Tres Valles, Ver. 

254.30 $13.93 

38 Gloria Hernán-
dez Zarate 

 Av. Venustiano 
Carranza sur 406 col. 
Barrio de la Cruz lote 
10 mzna. 69 Tres 
Valles, Ver. 

187.10 $13.93 

39 Daniel García 
Rodríguez 

 Av. Principal esquina 
calle Aldama s/n col. 
La Pochota lote 02 
mzna. 06 Tres Valles, 
Ver 

388.23 $2.00 

40 Eric del Jesús 
Uscanga Ra-
món 

 Av. Principal s/n col. 
Nueva La Pochota 
lote 16 mzna 01 Tres 
Valles, Ver 

300.70 $2.00 

41 Juana Julia 
Marín Pulido 

Prolongación Av. 20 
de Noviembre s/n col. 
Ganadera, lote 04 
mzna. 01 Tres Valles, 
Ver. 

300.70 $2.00 

42 Daniel Cervan-
tes Pedro 

Av. Teotihuacán s/n  
col. Fidel Herrera 
Beltrán lote 39 mzna. 
03 Tres Valles, Ver 

190.00 $8.00 

43 Josefa Díaz 
López 

Av. Dante Delgado 
esquina calle Nan-
ches s/n col. Los 
Encinos lote 01 
mzna.05 congreg. 
Novara Tres Valles, 
Ver. 

406.019 $6.96 

44 Raymundo 
Avendaño 
Avalos 

Calle Lirios s/n col. 
Los Encinos lote 08 
mzna. 10 congreg. 
Novara Tres Valles, 
Ver. 

138.70 $6.96 
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Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 
en el presente por autorizarse la venta de lotes en 
donde ya está edificada la superficie.  
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario 
público que elija el adquirente de la demarcación 
notarial que corresponda; 2. Deberá contener íntegro 
el presente acuerdo en cada instrumento notarial, 
haciendo hincapié en lo que establece el artículo 478, 
fracción III del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la 
letra dice: “Si en el término de dos años, el adquiren-
te no concluye el proceso de escrituración una vez 
obtenido el acuerdo para su enajenación, se procede-
rá a la rescisión administrativa del mismo”. 3. Inscri-
birse en las oficinas del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio, de la demarcación registral co-
rrespondiente.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al pre-
sidente municipal del H. Ayuntamiento de Tres Valles, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los interesados, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa - Enrí-
quez Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veinti-
cinco días del mes de noviembre del año dos mil 
diecinueve.  
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Per-
manente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo 
del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, nos fue tur-
nada, junto con el expediente que al caso co-
rresponde, para su estudio y dictamen, la solici-
tud presentada por el H. Ayuntamiento de Tres 
Valles, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 
se le autorice la enajenación de diversos lotes de 
terrenos pertenecientes al fundo legal de este 
municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
d) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción 
XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso d), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 472, 473, 474, 
475, 476, 477 y 478 del Código Hacendario Mu-
nicipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Per-
manente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio con número 
228/S/2019, de fecha 05 de noviembre de 2019, 
signado por el Secretario del Ayuntamiento de 
Tres Valles, Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
medio del cual solicita autorización para vender 
31 lotes de terreno de fundo legal.  
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz, conoció la 
solicitud mencionada en el Antecedente 1, en 
sesión ordinaria celebrada el noviembre 14 de 
2019, y acordó turnarla a la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territo-
rial, Vivienda y Fundo Legal, mediante oficio nú-
mero SG-SO/1er./2do./027/2019, de fecha ante-
riormente señalada.  
 
3. Se encuentra en el expediente copia certificada 
del acta de cabildo, correspondiente a la sesión 
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ordinaria número 75, de fecha agosto 13 de 
2018, en la cual el H. Ayuntamiento de Tres Va-
lles, Veracruz de Ignacio de la Llave, ratifica por 
unanimidad el acta de cabildo número 56 de fe-
cha  noviembre 24 de 2017 en la que se acuerda 
la venta de 31 lotes de terreno del fundo legal 
pertenecientes a este municipio, a favor de igual 
número de personas en calidad de posesionarios.  
 
4. Se agregan al legajo los siguientes documen-
tos: a) diecisiete expedientes unitarios de los po-
sesionarios correspondientes a los predios debi-
damente integrados, con estudio socioeconómico 
b) copia simple de la Gaceta Oficial número 142 
de fecha 26 de noviembre de 1988 tomo CXXXIX, 
en la que se pública el decreto número 193 refe-
rente a la creación del municipio de Tres Valles y 
con la que se acredita la propiedad a favor del 
ayuntamiento de los inmuebles a enajenar. 
 
 Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada 
en el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta 
Soberanía, que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones mediante la formulación 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, es competente para emitir este dictamen 
con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno de 
fundo legal está encaminada a regularizar su esta-
tus legal a favor de las personas que actualmente 
los tienen en posesión, dando certeza jurídica 
para realizar cualquier acción administrativa y de 
carácter económico y social que redunde en bene-
ficio de los habitantes y el desarrollo del munici-
pio.  
 
III. Que Toda vez que el acto jurídico tiene como 
consecuencia el traslado de dominio de un bien 
inmueble, resulta pertinente la publicitación del 
mismo, para que surta efectos a terceros, por lo 
tanto es de determinarse que el mismo se deberá 
inscribir en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de la demarcación registral corres-
pondiente. 

IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulari-
zación de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
mencionada,  estableció un precio menor al valor 
catastral o catastral provisional de los poseedores 
toda vez que llevan varios años ocupando dicho 
lote de terreno. 
 
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud 
de referencia y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa a la misma, esta Comi-
sión Permanente, considera que el H. Ayunta-
miento de Tres Valles, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, cumple en  17 expedientes con lo dispuesto 
por el articulo 473 y demás aplicables del Código 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.  
 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
con proyecto de  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Tres Valles, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
realizar la enajenación de lotes de terrenos per-
tenecientes al fundo legal de ese municipio; en 
favor de las personas que a continuación se rela-
cionan: 

 
 NOMBRE UBICACIÓN SUPERFICIE 

EN M2 
PRECIO M2 

M.N. 

 
1 

Fátima Odette, 
Carlos Rafael y 
Arely Irene 
Osorio Tapia 

Calle 5 de mayo s/n 
col. Centro, lote 07 
mzna. 41, Tres 
Valles, Ver 

758.12 $18.56 

2 Camerina 
Tronco García 

Calle Enrique S. 
Gonzalez s/n col. 
Centro lote 14 
mzna. 55  Tres 
valles, Ver. 

475.76 $24.77 

3 Mario Vargas 
Rodríguez 

Av. Ferrocarril Norte 
# 302 col. Centro 
lote 07 mzna.12  
Tres valles, Ver. 

807.38 $18.58 

4 Miguel Castro 
Herrera 

Calle Emiliano 
Zapata s/n col. 
Centro lote 06-a 
mzna.18  Tres 
valles, Ver. 

130.80 18.56 

5 Marisela De-
ceano Tadeo 

Av. 5 de Mayo s/n 
col. La Ganadera 
lote 03 mzna. 04  
Tres valles, Ver. 

300.00 2.00 

6 José Ángel 
Córdoba Agui-

Calle Reforma s/n 
col. Ampliación Las 

200.00 13.93 
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rre Abejas lote 09 
mzna. 112  Tres 
valles, Ver. 

7 Juan Carlos 
Pérez Corona 

Av. Lomas Verdes 
esquiva Nezahual-
cóyotl s/n col. Fidel 
Herrera Beltrán lote 
50 mzna. 05  Tres 
valles, Ver. 

171.00 $8.00 

8 Liliana Crisanto 
Antonio 

Av. Girasoles s/n 
col. Karime Macías 
de Duarte fase 1 
lote 17 mzna.11  
Tres valles, Ver. 

200.00 $5.00 

9 Gabriel Cuauh-
témoc Cerón 
Sánchez 

 Av. Orquídeas s/n 
col. Karime Macías 
de Duarte fase 1 
lote 04 mzna. 05  
Tres valles, Ver. 

203.34 $5.00 

10 Víctor Manuel 
Avendaño 
Bravo 

La Gran Avenida s/n 
col. Centro lote 05 
mzna.43 congrega-
ción Los Naranjos  
Tres valles, Ver. 

397.94 $24.77 

11 Laura Alor 
Alderete  

Calle América s/n 
col. Centro lote 02 
mzna. 43 congrega-
ción Los Naranjos 
Tres valles, Ver. 

435.52 $24.47 

12 Alejandro 
Hernández 
Rodríguez 

Calle América s/n 
col. Centro lote 05 
mzna.29 congrega-
ción Los Naranjos  
Tres valles, Ver. 

1218.00 18.58 

13 Francisca No-
gueira Hernán-
dez 

Calle Salvador Díaz 
Mirón esquina calle 
Emiliano Zapata 
barrio El Candil lote 
02 mzna.03-bis 
congregación Los 
Naranjos  Tres 
valles, Ver. 

760.00 $13.93 

14  Antonia López 
Reyes 

Av., Cuauhtémoc 
s/n lote 06 mzna. 
31 congregación 
Los Naranjos Tres 
valles, Ver. 

512.42 $18.58 

15 Santiago Sán-
chez Cristóbal 

Av. 5 de Febrero 
esquina calle Inde-
pendencia s/n lote 
01 mzna. 08 col. La 
Ganadera Tres 
valles, Ver. 

418.95 $13.93 

16 Roberto Esco-
bar Delfín 

Calle Pino Suarez s/n 
col. Centro lote 03 
mzna. 04 congrega-
ción Los Naranjos  
Tres valles, Ver. 

1238.19 $13.93 

17 Rosa Areli 
Vázquez Ochoa 

Av, Cuauhtémoc s/n 
col. Centro lote 05-
A mzna. 34 congre-
gación Los  
Naranjos  Tres 
valles, Ver. 

90.00 $33.03 

Tal como se desprende de la fracción II del ar-
tículo 477 del Código Hacendario Municipal para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
hace excepción en el presente por autorizarse la 
venta de lotes en donde ya está edificada la su-
perficie.  
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario 
público que elija el adquirente de la demarcación 
notarial que corresponda; 2. Deberá contener íntegro 
el presente acuerdo en cada instrumento notarial, 
haciendo hincapié en lo que establece el artículo 478, 
fracción III del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la 
letra dice: “Si en el término de dos años, el adquiren-
te no concluye el proceso de escrituración una vez 
obtenido el acuerdo para su enajenación, se procede-
rá a la rescisión administrativa del mismo”. 3. Inscri-
birse en las oficinas del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio, de la demarcación registral co-
rrespondiente.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al pre-
sidente municipal del H. Ayuntamiento de Tres Valles, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los interesados, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gace-
ta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO En la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa - Enríquez Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los veinticinco días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve.  

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Amatlán de los Reyes, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para que se le autorice la donación de un te-
rreno perteneciente al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, 119 de fecha 
septiembre 20 de 2019, signado por el Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Amatlán de los 
Reyes, Veracruz, por medio del cual solicita autoriza-
ción para donar un terreno de fundo legal ubicado en 
la congregación Guadalupe a favor de la telesecunda-
ria del lugar. 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 
octubre 10 de 2019, y acordó turnarla a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el oficio 
número SG-DP/2do./1er./132/2019, de la fecha ante-
riormente señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta de 
cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria número 
veinticinco de fecha 14 de junio de 2019, en la cual el 
H. Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la do-

nación de un terreno perteneciente al fundo legal, a 
favor de Gobierno del Estado con destino a la Secre-
taría de Educación de Veracruz, para uso de la telese-
cundaria Juan Escutia con clave 30DTV1509J, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias; al norte 
mide 50.00 metros colindando con el C. Ramón Gue-
vara; al sur mide 50.00 metros, colindando con ca-
mino al ejido al oriente mide 42.00 metros, colin-
dando con el lote número 2 y al poniente mide 
12.00 metros colindando con calle 5 del fundo legal, 
teniendo una superficie total el terreno de 1350.00 
metros cuadrados, ubicado en camino a la Exhacienda 
de Guadalupe sin número, de la congregación Gua-
dalupe ( La Patrona) del municipio de Amatlán de los 
Reyes Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguientes 
documentos: a) El oficio de solicitud presentado ante 
el Ayuntamiento por la autoridad educativa compe-
tente; b) La constancia de que el inmueble no está 
destinado a ningún servicio público, firmada por el 
Presidente Municipal; c) La constancia de que el pre-
dio pertenece al orden del dominio privado, expedida 
por el Director de Catastro Municipal; d) el plano del 
terreno con medidas y colindancias; e) copia certifica-
da de la escritura pública número dieciséis mil qui-
nientos cuarenta y seis (16546), pasada ante la fe de 
la notaría pública número 15 de esa zona notarial e 
inscrita de forma definitiva en sección primera del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio que 
acredita la propiedad a favor del municipio de 
Amatlán de los Reyes, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la insti-
tución educativa y de esta manera seguir abonando a 
la educación, a la seguridad jurídica de los inmuebles, 
y a la regularización del uso de suelo del territorio 
municipal. 
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III. Que, las donaciones se otorgan en términos del 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
por lo que si los bienes inmuebles se destinaran a 
un fin distinto al señalado, sin necesidad de decla-
ración judicial la propiedad se revertirá a favor del 
patrimonio del municipio de Amatlán de los Reyes, 
Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Amatlán de los Reyes, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
dar en donación condicional, en su caso revocable, 
una fracción de terreno perteneciente al fundo legal,  
ubicado en camino a la Ex hacienda de Guadalupe sin 
número, de la congregación Guadalupe ( La Patrona) 
del municipio de Amatlán de los Reyes Veracruz de 
Ignacio de la Llave, con una superficie total de 
1350.00 metros cuadrados,  el cual tiene las siguien-
tes medidas y colindancias; al norte mide 50.00 me-
tros colindando con el C. Ramón Guevara; al sur 
mide 50.00 metros, colindando con camino al ejido al 
oriente mide 42.00 metros, colindando con el lote 
número 2 y al poniente mide 12.00 metros colin-
dando con calle 5 del fundo legal, a favor de Go-
bierno del Estado de Veracruz, con destino a  la Se-
cretaría de Educación de Veracruz, para uso de la 
telesecundaria Juan Escutia con clave 30DTV1509J. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pre-
sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Amatlán de los Reyes, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los veinticinco días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Per-
manente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo 
del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada, 
junto con el expediente que al caso corresponde, 
para su estudio y dictamen, la solicitud presenta-
da por el H. Ayuntamiento de Carrillo Puerto, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para que se le 
autorice la donación de un terreno perteneciente 
al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
e) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción 
XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 459, 463, 464, 
fracción II, 465, 466 Y 467 del Código Hacenda-
rio Municipal para el Estado de Veracruz; 61, pá-
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rrafo primero y 62 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, esta Comi-
sión Permanente emite su dictamen, sobre la base 
de los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, 
DP_PRES/2019/210 de fecha octubre 22 de 2019, 
signado por Presidente Municipal de Carrillo Puer-
to, Veracruz, por medio del cual remite actas de 
sesión de cabildo en las que se acordó donar frac-
ciones de terreno a cuatro instituciones educati-
vas 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz, conoció la 
solicitud mencionada en el Antecedente 1, en la 
sesión del día octubre 24 de 2019, y acordó tur-
narla a la Comisión Permanente de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, mediante el oficio número SG-
DP/2do./1er./175/2019, de la fecha anteriormente 
señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta 
de cabildo, correspondiente a la sesión extraordi-
naria de fecha 18 de octubre de 2019, en la cual 
el H. Ayuntamiento de Carrillo Puerto Veracruz de 
Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la 
donación de un terreno perteneciente al fundo 
legal, a favor de Gobierno del Estado con destino 
a la Secretaría de Educación de Veracruz, para 
uso  del jardín de niños Enrique C. Rebsamen con 
clave 30DJN0713Y, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias; al norte mide 41.00 me-
tros colindando con la avenida 3 poniente; al 
sureste mide 38.5 metros, colindando con calle 
6; al sur mide 41.00 metros, colindando con pro-
piedad privada y al oeste mide 40.00 metros 
colindando con propiedad privada, teniendo una 
superficie total el terreno de 1,610.00 metros 
cuadrados, ubicado en la avenida 3 poniente es-
quina calle 6 de la localidad Tamarindo del muni-
cipio de Carrillo Puerto Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguien-
tes documentos: a) El oficio de solicitud presenta-
do ante el Ayuntamiento por la autoridad educa-
tiva competente; b) La constancia de que el in-
mueble no está destinado a ningún servicio públi-
co, firmada por el Presidente Municipal; c) La 
constancia de que el predio pertenece al orden 
del dominio privado, expedida por el Director de 

Catastro Municipal; d) el plano del terreno con 
medidas y colindancias; e) copia simple del título 
del año 1912, inscrito de forma definitiva en sec-
ción primera del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio que acredita la propiedad a favor 
del municipio de Carrillo Puerto, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la insti-
tución educativa y de esta manera seguir abonando a 
la educación, a la seguridad jurídica de los inmuebles, 
y a la regularización del uso de suelo del territorio 
municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos del 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
por lo que si los bienes inmuebles se destinaran a un 
fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá a favor del patrimo-
nio del municipio de Carrillo Puerto, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Carrillo 
Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-
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ción condicional, en su caso revocable, una fracción 
de terreno perteneciente al fundo legal ubicado en la 
avenida 3 poniente esquina calle 6 de la localidad 
Tamarindo, con una superficie total de 1,610.00 me-
tros cuadrados,  el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias; al norte mide 41.00 metros colindando 
con la avenida 3 poniente; al sureste mide 38.5 me-
tros, colindando con calle 6; al sur mide 41.00 me-
tros, colindando con propiedad privada y al oeste 
mide 40.00 metros colindando con propiedad priva-
da, a favor de Gobierno del Estado de Veracruz, con 
destino a  la Secretaría de Educación de Veracruz, 
para uso del jardín de niños Enrique C. Rebsamen con 
clave 30DJN0713Y. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro días del mes 
de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para que se le autorice la donación de un terreno 
perteneciente al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, 
DP_PRES/2019/210 de fecha octubre 22 de 2019, 
signado por Presidente Municipal de Carrillo Puerto, 
Veracruz, por medio del cual remite actas de sesión 
de cabildo en las que se acordó donar fracciones de 
terreno a cuatro instituciones educativas 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 
octubre 24 de 2019, y acordó turnarla a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el oficio 
número SG-DP/2do./1er./175/2019, de la fecha ante-
riormente señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta de 
cabildo, correspondiente a la sesión extraordinaria de 
fecha 18 de octubre de 2019, en la cual el H. Ayun-
tamiento de Carrillo Puerto Veracruz de Ignacio de la 
Llave, acordó por unanimidad la donación de un te-
rreno perteneciente al fundo legal, a favor de Go-
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bierno del Estado con destino a la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, para uso de la escuela Primaria 
Melchor Ocampo con clave 30EPR0404I, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias; al norte mide 
21.9 metros y 88.00 metros colindando con la aveni-
da 5 oriente; al sur mide 29.00 metros, 46.3 metros, 
2.00 metros, 36.2 metros colindando con avenida 3 
oriente; al oriente mide 44.5 metros, 30.2 metros, 
1.8 metros colindando con calle 3 oriente; al ponien-
te mide 24.8 metros, y 52.5 metros colindando con 
calle 1 oriente, teniendo una superficie total el te-
rreno de 6,238.7 metros cuadrados, ubicado en la 
avenida 3 oriente esquina calle 1 oriente de la locali-
dad Tamarindo del municipio de Carrillo Puerto Vera-
cruz de Ignacio de la Llave.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguientes 
documentos: a) El oficio de solicitud presentado ante 
el Ayuntamiento por la autoridad educativa compe-
tente; b) La constancia de que el inmueble no está 
destinado a ningún servicio público, firmada por el 
Presidente Municipal; c) La constancia de que el pre-
dio pertenece al orden del dominio privado, expedida 
por el Director de Catastro Municipal; d) el plano del 
terreno con medidas y colindancias; e) copia simple 
del título del año 1912, inscrito de forma definitiva en 
sección primera del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio que acredita la propiedad a favor del 
municipio de Carrillo Puerto, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la insti-
tución educativa y de esta manera seguir abonando a 
la educación, a la seguridad jurídica de los inmuebles, 
y a la regularización del uso de suelo del territorio 
municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos del 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

por lo que si los bienes inmuebles se destinaran a un 
fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá a favor del patrimo-
nio del municipio de Carrillo Puerto, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Carrillo 
Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-
ción condicional, en su caso revocable, una fracción 
de terreno perteneciente al fundo legal,  ubicado en 
la avenida 3 oriente esquina calle 1 oriente de la loca-
lidad Tamarindo, con una superficie total de 6,238.7 
metros cuadrados,  el cual tiene las siguientes medi-
das y colindancias; al norte mide 21.9 metros y 
88.00 metros colindando con la avenida 5 oriente; al 
sur mide 29.00 metros, 46.3 metros, 2.00 metros, 
36.2 metros colindando con avenida 3 oriente; al 
oriente mide 44.5 metros, 30.2 metros, 1.8 metros 
colindando con calle 3 oriente; al poniente mide 
24.8 metros, y 52.5 metros colindando con calle 1 
oriente, a favor de Gobierno del Estado de Veracruz, 
con destino a  la Secretaría de Educación de Veracruz, 
para uso de la escuela Primaria Melchor Ocampo con 
clave 30EPR0404I. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
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DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
cuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Perma-
nente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Terri-
torial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del 
Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada, 
junto con el expediente que al caso corresponde, 
para su estudio y dictamen, la solicitud presentada 
por el H. Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para que se le autorice 
la donación de un terreno perteneciente al fundo 
legal de este municipio.  

 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
e) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 459, 463, 464, 
fracción II, 465, 466 Y 467 del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Per-

manente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, 
DP_PRES/2019/210 de fecha octubre 22 de 2019, 
signado por Presidente Municipal de Carrillo Puer-
to, Veracruz, por medio del cual remite actas de 
sesión de cabildo en las que se acordó donar frac-
ciones de terreno a cuatro instituciones educativas 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en la se-
sión del día octubre 24 de 2019, y acordó turnarla 
a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
mediante el oficio número SG-
DP/2do./1er./175/2019, de la fecha anteriormente 
señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta 
de cabildo, correspondiente a la sesión extraordi-
naria de fecha 18 de octubre de 2019, en la cual 
el H. Ayuntamiento de Carrillo Puerto Veracruz de 
Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la do-
nación de un terreno perteneciente al fundo legal, 
a favor de Gobierno del Estado con destino a la 
Secretaría de Educación de Veracruz, para uso de 
la escuela telesecundaria Felipe Carrillo Puerto con 
clave 30DTV0931A, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias; al norte mide 76.00 me-
tros colindando con la avenida 4 Sur; al sur mide 
78.00 metros, colindando con avenida 6 Sur; al 
oriente mide 83.00 metros, colindando con calle 
1 Oriente y al poniente mide 72.00 metros colin-
dando con propiedad privada, teniendo una su-
perficie total el terreno de 5,230.00 metros cua-
drados, ubicado en la calle 1 oriente entre calles 1 
y 3 de la localidad Tamarindo del municipio de 
Carrillo Puerto Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguien-
tes documentos: a) El oficio de solicitud presenta-
do ante el Ayuntamiento por la autoridad educati-
va competente; b) La constancia de que el inmue-
ble no está destinado a ningún servicio público, 
firmada por el Presidente Municipal; c) La cons-
tancia de que el predio pertenece al orden del 
dominio privado, expedida por el Director de Ca-
tastro Municipal; d) el plano del terreno con me-
didas y colindancias; e) copia simple del título del 
año 1912, inscrito de forma definitiva en sección 
primera del Registro Público de la Propiedad y del 
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Comercio que acredita la propiedad a favor del 
municipio de Carrillo Puerto, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada 
en el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones mediante la formulación de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir este dictamen con proyec-
to de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la insti-
tución educativa y de esta manera seguir abonando a 
la educación, a la seguridad jurídica de los inmuebles, 
y a la regularización del uso de suelo del territorio 
municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos del 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
por lo que si los bienes inmuebles se destinaran a un 
fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá a favor del patrimo-
nio del municipio de Carrillo Puerto, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
dar en donación condicional, en su caso revoca-
ble, una fracción de terreno perteneciente al fun-
do legal ubicado en la calle 1 oriente entre calles 

1 y 3  de la localidad Tamarindo, con una superfi-
cie total de 5,230.00 metros cuadrados,  el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias; al 
norte mide 76.00 metros colindando con la ave-
nida 4 Sur; al sur mide 78.00 metros, colindando 
con avenida 6 Sur; al oriente mide 83.00 metros, 
colindando con calle 1 Oriente y al poniente 
mide 72.00 metros colindando con propiedad 
privada, a favor de Gobierno del Estado de Vera-
cruz, con destino a  la Secretaría de Educación de 
Veracruz, para uso de la escuela telesecundaria 
Felipe Carrillo Puerto con clave 30DTV0931A. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación 
se entenderá por revocada y sin necesidad de 
declaración judicial, la propiedad se revertirá al 
patrimonio del municipio, en términos de lo esta-
blecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, para su conocimiento y efectos legales a que 
haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
cuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  



Gaceta Legislativa 77                                                    71                               Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 16 de enero de 2020                                                                                              Décima Sesión Ordinaria 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para que se le autorice la donación de un terreno 
perteneciente al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, 
DP_PRES/2019/210 de fecha octubre 22 de 2019, 
signado por Presidente Municipal de Carrillo Puerto, 
Veracruz, por medio del cual remite actas de sesión 
de cabildo en las que se acordó donar fracciones de 
terreno a cuatro instituciones educativas 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 
octubre 24 de 2019, y acordó turnarla a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el oficio 
número SG-DP/2do./1er./175/2019, de la fecha ante-
riormente señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta de 
cabildo, correspondiente a la sesión extraordinaria de 
fecha 18 de octubre de 2019, en la cual el H. Ayun-
tamiento de Carrillo Puerto Veracruz de Ignacio de la 
Llave, acordó por unanimidad la donación de un te-
rreno perteneciente al fundo legal, a favor de Go-

bierno del Estado con destino a la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, para uso del telebachillerato Ca-
rrillo Puerto con clave 30ETH0328Z, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias; al norte mide 
46.00 metros colindando con la calle 2 poniente; al 
oriente mide 76.00 metros, colindando con propie-
dad privada al sur mide 46.00 metros, colindando 
con calle 4 poniente y al poniente mide 76.00 me-
tros colindando con avenida 7, teniendo una superfi-
cie total el terreno de 3,496.00 metros cuadrados, 
ubicado en la calle 2 poniente esquina avenida 7 de la 
localidad Tamarindo del municipio de Carrillo Puerto 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguientes 
documentos: a) El oficio de solicitud presentado ante 
el Ayuntamiento por la autoridad educativa compe-
tente; b) La constancia de que el inmueble no está 
destinado a ningún servicio público, firmada por el 
Presidente Municipal; c) La constancia de que el pre-
dio pertenece al orden del dominio privado, expedida 
por el Director de Catastro Municipal; d) el plano del 
terreno con medidas y colindancias; e) copia simple 
del título del año 1912, inscrito de forma definitiva en 
sección primera del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio que acredita la propiedad a favor del 
municipio de Carrillo Puerto, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada 
en el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones mediante la formulación de dic-
támenes sobre los asuntos que le son turnados, es 
competente para emitir este dictamen con proyec-
to de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la insti-
tución educativa y de esta manera seguir abonando a 
la educación, a la seguridad jurídica de los inmuebles, 
y a la regularización del uso de suelo del territorio 
municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos 
del artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre por lo que si los bienes inmuebles se desti-
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naran a un fin distinto al señalado, sin necesidad 
de declaración judicial la propiedad se revertirá a 
favor del patrimonio del municipio de Carrillo 
Puerto, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
dar en donación condicional, en su caso revoca-
ble, una fracción de terreno perteneciente al fun-
do legal,  ubicado en la calle 2 poniente esquina 
avenida 7 de la localidad Tamarindo, con una su-
perficie total de 3,496.00 metros cuadrados,  el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias; al 
norte mide 46.00 metros colindando con la calle 
2 poniente; al oriente mide 76.00 metros, colin-
dando con propiedad privada al sur mide 46.00 
metros, colindando con calle 4 poniente y al po-
niente mide 76.00 metros colindando con aveni-
da 7, a favor de Gobierno del Estado de Veracruz, 
con destino a  la Secretaría de Educación de Vera-
cruz, para uso del Telebachillerato Carrillo Puerto 
con clave 30ETH0328Z. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación 
se entenderá por revocada y sin necesidad de de-
claración judicial, la propiedad se revertirá al pa-
trimonio del municipio, en términos de lo estable-
cido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Carrillo Puerto, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  

DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
cuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que se le autorice la donación de un terreno pertene-
ciente al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
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A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, 
SRIA/155/19 de fecha noviembre 06 de 2019, 
signado por la Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Tlalixcoyan, Veracruz, por medio del cual remite 
actas de sesión de cabildo en las que se acordó 
donar fracciones de terreno a diversas institucio-
nes educativas 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado de Veracruz, conoció la 
solicitud mencionada en el Antecedente 1, en la 
sesión del día noviembre 14 de 2019, y acordó 
turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, mediante el oficio número SG-
SO/1er./2do./027/2019, de la fecha anteriormente 
señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta 
de cabildo, correspondiente a la sesión extraordi-
naria de fecha 04 de septiembre de 2019, en la 
cual el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la 
donación de un terreno perteneciente al fundo 
legal, a favor de Gobierno del Estado con destino 
a la Secretaría de Educación de Veracruz, para 
uso de del jardín de niños Estefanía Castañeda 
con clave 30EJN0209P, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias; al norte mide 53.50 
metros colindando con la calle Ignacio Zaragoza; 
al sur mide 53.50 metros, colindando con la 
escuela primaria Lic. Silvestre Moreno Cora; al 
este mide 21.12 metros, colindando con avenida 
5 de mayo y al oeste mide 21.12 metros colin-
dando con escuela primaria Lic. Silvestre Moreno 
Cora, teniendo una superficie total el terreno de 
1,101.00 metros cuadrados, ubicado en la calle 
Ignacio Zaragoza esquina avenida 5 de mayo del 
municipio de Tlalixcoyan Veracruz de Ignacio de 
la Llave.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguien-
tes documentos: a) El oficio de solicitud presenta-
do ante el Ayuntamiento por la autoridad educa-
tiva competente; b) La constancia de que el in-
mueble no está destinado a ningún servicio públi-
co, firmada por el Presidente Municipal; c) La 
constancia de que el predio pertenece al orden 
del dominio privado, expedida por el Director de 
Catastro Municipal; d) el plano del terreno con 
medidas y colindancias; e) copia simple del título 
del año 1912, inscrito de forma definitiva en sec-
ción primera del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio que acredita la propiedad a favor 
del municipio de Tlalixcoyan, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada 
en el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta 
Soberanía, que contribuye a que el Congreso 
cumpla sus atribuciones mediante la formulación 
de dictámenes sobre los asuntos que le son tur-
nados, es competente para emitir este dictamen 
con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene 
como finalidad que se dé certidumbre jurídica a la 
institución educativa y de esta manera seguir 
abonando a la educación, a la seguridad jurídica 
de los inmuebles, y a la regularización del uso de 
suelo del territorio municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos 
del artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre por lo que si los bienes inmuebles se desti-
naran a un fin distinto al señalado, sin necesidad 
de declaración judicial la propiedad se revertirá a 
favor del patrimonio del municipio de Tlalixcoyan, 
Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solici-
tud de referencia, y tomando en consideración la 
documentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por los 
artículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 
467 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la 
autorización de su solicitud. Por lo antes expues-
to, esta Comisión Permanente de Desarrollo Ur-
bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo 
Legal somete a la consideración de esta Honora-
ble Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 
donación condicional, en su caso revocable, una 
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fracción de terreno perteneciente al fundo legal,  
ubicado en la calle Ignacio Zaragoza esquina ave-
nida 5 de mayo, con una superficie total de 
1,101.00 metros cuadrados,  el cual tiene las si-
guientes medidas y colindancias; al norte mide 
53.50 metros colindando con la calle Ignacio Za-
ragoza; al sur mide 53.50 metros, colindando con 
la escuela primaria Lic. Silvestre Moreno Cora; al 
este mide 21.12 metros, colindando con avenida 
5 de mayo y al oeste mide 21.12 metros colin-
dando con escuela primaria Lic. Silvestre Moreno 
Cora, a favor de Gobierno del Estado de Veracruz, 
con destino a  la Secretaría de Educación de Vera-
cruz para uso de del jardín de niños Estefanía Cas-
tañeda con clave 30EJN0209P. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pre-
sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro días del mes 
de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Perma-
nente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Terri-
torial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del 
Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada, 
junto con el expediente que al caso corresponde, 
para su estudio y dictamen, la solicitud presentada 
por el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la 
donación de un terreno perteneciente al fundo 
legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
e) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 459, 463, 464, 
fracción II, 465, 466 Y 467 del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Per-
manente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, SRIA/155/19 
de fecha noviembre 06 de 2019, signado por la 
Secretaria del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, 
Veracruz, por medio del cual remite actas de se-
sión de cabildo en las que se acordó donar frac-
ciones de terreno a diversas instituciones educati-
vas 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en la se-
sión del día noviembre 14 de 2019, y acordó tur-
narla a la Comisión Permanente de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fun-
do Legal, mediante el oficio número SG-
SO/1er./2do./027/2019, de la fecha anteriormente 
señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta 
de cabildo, correspondiente a la sesión extraordi-
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naria de fecha 04 de septiembre de 2019, en la 
cual el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la 
donación de un terreno perteneciente al fundo 
legal, a favor de Gobierno del Estado con destino 
a la Secretaría de Educación de Veracruz, para uso 
de del jardín de niños Gabriela Mistral con clave 
30EJN0206S, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias; al norte mide 26.53 metros colin-
dando con la calle Andrés Arroyo; al sur mide 
26.60 metros, colindando con la calle Benjamín 
Hidalgo; al este mide 29.43 metros, colindando 
con biblioteca municipal y en 14.10 metros colin-
dando con el lote número 8 y al oeste mide 
34.13 metros colindando con salón social y en 
9.85 metros colindando con la Cruz Roja, tenien-
do una superficie total el terreno de 1,163.00 
metros cuadrados, ubicado en la calle Benjamín 
Hidalgo del municipio de Tlalixcoyan Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguien-
tes documentos: a) El oficio de solicitud presenta-
do ante el Ayuntamiento por la autoridad educati-
va competente; b) La constancia de que el inmue-
ble no está destinado a ningún servicio público, 
firmada por el Presidente Municipal; c) La cons-
tancia de que el predio pertenece al orden del 
dominio privado, expedida por el Director de Ca-
tastro Municipal; d) el plano del terreno con me-
didas y colindancias; e) copia simple del título del 
año 1912, inscrito de forma definitiva en sección 
primera del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio que acredita la propiedad a favor del 
municipio de Tlalixcoyan, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la insti-

tución educativa y de esta manera seguir abonando a 
la educación, a la seguridad jurídica de los inmuebles, 
y a la regularización del uso de suelo del territorio 
municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos 
del artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre por lo que si los bienes inmuebles se desti-
naran a un fin distinto al señalado, sin necesidad 
de declaración judicial la propiedad se revertirá a 
favor del patrimonio del municipio de Tlalixcoyan, 
Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solici-
tud de referencia, y tomando en consideración la 
documentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por los 
artículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 
467 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la 
autorización de su solicitud. Por lo antes expues-
to, esta Comisión Permanente de Desarrollo Ur-
bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo 
Legal somete a la consideración de esta Honora-
ble Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar 
en donación condicional, en su caso revocable, 
una fracción de terreno perteneciente al fundo 
legal,  ubicado en la calle Benjamín Hidalgo, con 
una superficie total de 1,163.00 metros cuadra-
dos,  el cual tiene las siguientes medidas y colin-
dancias; al norte mide 26.53 metros colindando 
con la calle Andrés Arroyo; al sur mide 26.60 
metros, colindando con la calle Benjamín Hidal-
go; al este mide 29.43 metros, colindando con 
biblioteca municipal y en 14.10 metros colindan-
do con el lote número 8 y al oeste mide 34.13 
metros colindando con salón social y en 9.85 
metros colindando con la Cruz Roja, a favor de 
Gobierno del Estado de Veracruz, con destino a  
la Secretaría de Educación de Veracruz para uso 
de del jardín de niños Gabriela Mistral con clave 
30EJN0206S. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación 
se entenderá por revocada y sin necesidad de de-
claración judicial, la propiedad se revertirá al pa-
trimonio del municipio, en términos de lo estable-
cido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Mu-
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nicipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro días del mes 
de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que se le autorice la donación de un terreno pertene-
ciente al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, SRIA/155/19 
de fecha noviembre 06 de 2019, signado por la 
Secretaria del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ve-
racruz, por medio del cual remite actas de sesión de 
cabildo en las que se acordó donar fracciones de 
terreno a diversas instituciones educativas 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solici-
tud mencionada en el Antecedente 1, en la sesión 
del día noviembre 14 de 2019, y acordó turnarla a la 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Orde-
namiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, me-
diante el oficio número SG-SO/1er./2do./027/2019, 
de la fecha anteriormente señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta de 
cabildo, correspondiente a la sesión extraordinaria 
de fecha 04 de septiembre de 2019, en la cual el H. 
Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, acordó por unanimidad la donación de un 
terreno perteneciente al fundo legal, a favor de Go-
bierno del Estado con destino a la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, para uso de del jardín de niños 
Javier Villarutia con clave 30DJN0368E, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias; al norte mide 
40.00 metros colindando con propiedad privada; al 
sur mide 40.00 metros, colindando con calle Ignacio 
Aldama; al este mide 50.00 metros, colindando con 
propiedad particular y al oeste mide 50.00 metros 
colindando con propiedad particular, teniendo una 
superficie total el terreno de 2,000.00 metros cua-
drados, ubicado en la calle Ignacio Aldama del mu-
nicipio de Tlalixcoyan Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguien-
tes documentos: a) El oficio de solicitud presenta-
do ante el Ayuntamiento por la autoridad educati-
va competente; b) La constancia de que el inmue-
ble no está destinado a ningún servicio público, 
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firmada por el Presidente Municipal; c) La cons-
tancia de que el predio pertenece al orden del 
dominio privado, expedida por el Director de Ca-
tastro Municipal; d) el plano del terreno con me-
didas y colindancias; e) copia simple del título del 
año 1912, inscrito de forma definitiva en sección 
primera del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio que acredita la propiedad a favor del 
municipio de Tlalixcoyan, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene como 
finalidad que se dé certidumbre jurídica a la institución 
educativa y de esta manera seguir abonando a la educa-
ción, a la seguridad jurídica de los inmuebles, y a la regu-
larización del uso de suelo del territorio municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos del 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
por lo que si los bienes inmuebles se destinaran a un 
fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá a favor del patrimo-
nio del municipio de Tlalixcoyan, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud de 
referencia, y tomando en consideración la documenta-
ción que se anexa, se concluye que el Ayuntamiento 
cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 463, 464, 
fracción II, 465, 466 y 467 del Código Hacendario Muni-
cipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para la autorización de su solicitud. Por lo antes expues-
to, esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal somete 
a la consideración de esta Honorable Asamblea el pre-
sente dictamen con proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 

donación condicional, en su caso revocable, una 
fracción de terreno perteneciente al fundo legal,  
ubicado en la calle Ignacio Aldama, con una su-
perficie total de 2,000.00 metros cuadrados,  el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias; al 
norte mide 40.00 metros colindando con propie-
dad privada; al sur mide 40.00 metros, colindan-
do con calle Ignacio Aldama; al este mide 50.00 
metros, colindando con propiedad particular y al 
oeste mide 50.00 metros colindando con propie-
dad particular, a favor de Gobierno del Estado de 
Veracruz, con destino a  la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz para uso de del jardín de niños 
Javier Villarutia con clave 30DJN0368E. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artícu-
lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la 
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
cuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  



Gaceta Legislativa 77                                                    78                               Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 16 de enero de 2020                                                                                              Décima Sesión Ordinaria 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que se le autorice la donación de un terreno pertene-
ciente al fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, SRIA/155/19 de 
fecha noviembre 06 de 2019, signado por la Secreta-
ria del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, por 
medio del cual remite actas de sesión de cabildo en 
las que se acordó donar fracciones de terreno a diver-
sas instituciones educativas 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 
noviembre 14 de 2019, y acordó turnarla a la Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el 
oficio número SG-SO/1er./2do./027/2019, de la fecha 
anteriormente señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta de 
cabildo, correspondiente a la sesión extraordinaria de 
fecha 04 de septiembre de 2019, en la cual el H. 
Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, acordó por unanimidad la donación de un 
terreno perteneciente al fundo legal, a favor de Go-

bierno del Estado con destino a la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, para uso de la escuela primaria 
Ignacio Ramírez con clave 30DPR1224F, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias; al norte mide 
31.50 metros colindando LA c. Elvia Juana Lordmen-
dez Pérez y 29.83 metros colindando con el C. Jorge 
Luis Domínguez Delfín; al sur mide 54.68 metros, 
colindando con calle Ignacio Aldama; al este mide 
91.74 metros, colindando con avenida Mariano Aba-
solo y al oeste mide 93.89 metros colindando con 
propiedad particular, teniendo una superficie total el 
terreno de 5,531.00 metros cuadrados, ubicado en la 
avenida Mariano Abasolo esquina Ignacio Aldama del 
municipio de Tlalixcoyan Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguientes 
documentos: a) El oficio de solicitud presentado ante 
el Ayuntamiento por la autoridad educativa compe-
tente; b) La constancia de que el inmueble no está 
destinado a ningún servicio público, firmada por el 
Presidente Municipal; c) La constancia de que el pre-
dio pertenece al orden del dominio privado, expedida 
por el Director de Catastro Municipal; d) el plano del 
terreno con medidas y colindancias; e) copia simple 
del título del año 1912, inscrito de forma definitiva en 
sección primera del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio que acredita la propiedad a favor del 
municipio de Tlalixcoyan, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la insti-
tución educativa y de esta manera seguir abonando a 
la educación, a la seguridad jurídica de los inmuebles, 
y a la regularización del uso de suelo del territorio 
municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos del 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 



Gaceta Legislativa 77                                                    79                               Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
Jueves 16 de enero de 2020                                                                                              Décima Sesión Ordinaria 

 

 

por lo que si los bienes inmuebles se destinaran a un 
fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá a favor del patrimo-
nio del municipio de Tlalixcoyan, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Tlalix-
coyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-
ción condicional, en su caso revocable, una fracción 
de terreno perteneciente al fundo legal,  ubicado en 
la avenida Mariano Abasolo esquina Ignacio Aldama, 
con una superficie total de 5,531.00 metros cuadra-
dos,  el cual tiene las siguientes medidas y colindan-
cias; al norte mide 31.50 metros colindando la C. 
Elvia Juana Lordmendez Pérez y 29.83 metros colin-
dando con el C. Jorge Luis Domínguez Delfín; al sur 
mide 54.68 metros, colindando con calle Ignacio Al-
dama; al este mide 91.74 metros, colindando con 
avenida Mariano Abasolo y al oeste mide 93.89 me-
tros colindando con propiedad particular, a favor de 
Gobierno del Estado de Veracruz, con destino a  la 
Secretaría de Educación de Veracruz para uso de la 
escuela primaria Ignacio Ramírez con clave 
30DPR1224F. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  

DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
cuatro días del mes de diciembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Per-
manente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo 
del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada, 
junto con el expediente que al caso corresponde, 
para su estudio y dictamen, la solicitud presenta-
da por el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, para que se le autori-
ce la donación de un terreno perteneciente al 
fundo legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
e) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción 
XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 459, 463, 464, 
fracción II, 465, 466 Y 467 del Código Hacenda-
rio Municipal para el Estado de Veracruz; 61, pá-
rrafo primero y 62 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, esta Comi-
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sión Permanente emite su dictamen, sobre la base 
de los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, SRIA/155/19 de 
fecha noviembre 06 de 2019, signado por la Secreta-
ria del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, por 
medio del cual remite actas de sesión de cabildo en 
las que se acordó donar fracciones de terreno a diver-
sas instituciones educativas 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 
noviembre 14 de 2019, y acordó turnarla a la Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el 
oficio número SG-SO/1er./2do./027/2019, de la fecha 
anteriormente señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta 
de cabildo, correspondiente a la sesión extraordi-
naria de fecha 04 de septiembre de 2019, en la 
cual el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la 
donación de un terreno perteneciente al fundo 
legal, a favor de Gobierno del Estado con destino 
a la Secretaría de Educación de Veracruz, para uso 
de la escuela primaria Lic. Silvestre Moreno Cora 
con clave 30EPR2449S, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias; al norte mide 55.64 me-
tros colindando con Calle Ignacio Zaragoza y 
50.60 metros colindando con el jardín de niños 
Estefanía Castañeda; al sur mide 109.16 metros, 
colindando con calle Ignacio Aldama; al este mide 
97.50 metros, colindando con avenida 5 de Mayo 
y 21.17 metros colindando con jardín de niños 
Estefanía Castañeda y al oeste mide 117.45 me-
tros colindando con 5 propiedades particulares, 
teniendo una superficie total el terreno de 
11,693.00 metros cuadrados, ubicado en la aveni-
da 5 de Mayo esquina Ignacio Aldama del munici-
pio de Tlalixcoyan Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguien-
tes documentos: a) El oficio de solicitud presenta-
do ante el Ayuntamiento por la autoridad educati-
va competente; b) La constancia de que el inmue-
ble no está destinado a ningún servicio público, 
firmada por el Presidente Municipal; c) La cons-
tancia de que el predio pertenece al orden del 
dominio privado, expedida por el Director de Ca-
tastro Municipal; d) el plano del terreno con me-
didas y colindancias; e) copia simple del título del 

año 1912, inscrito de forma definitiva en sección 
primera del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio que acredita la propiedad a favor del 
municipio de Tlalixcoyan, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la insti-
tución educativa y de esta manera seguir abonando a 
la educación, a la seguridad jurídica de los inmuebles, 
y a la regularización del uso de suelo del territorio 
municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos del 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
por lo que si los bienes inmuebles se destinaran a un 
fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá a favor del patrimo-
nio del municipio de Tlalixcoyan, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Tlalix-
coyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-
ción condicional, en su caso revocable, una fracción 
de terreno perteneciente al fundo legal,  ubicado en 
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la avenida 5 de Mayo esquina Ignacio Aldama, con 
una superficie total de 11,693.00 metros cuadrados,  
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias; al 
norte mide 55.64 metros colindando con Calle Igna-
cio Zaragoza y 50.60 metros colindando con el jardín 
de niños Estefanía Castañeda; al sur mide 109.16 
metros, colindando con calle Ignacio Aldama; al este 
mide 97.50 metros, colindando con avenida 5 de 
Mayo y 21.17 metros colindando con jardín de niños 
Estefanía Castañeda y al oeste mide 117.45 metros 
colindando con 5 propiedades particulares, a favor de 
Gobierno del Estado de Veracruz, con destino a  la 
Secretaría de Educación de Veracruz para uso de la 
escuela primaria Lic. Silvestre Moreno Cora con clave 
30EPR2449S. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pre-
sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro días del mes 
de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Perma-
nente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Terri-
torial, Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del 
Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, nos fue turnada, 
junto con el expediente que al caso corresponde, 
para su estudio y dictamen, la solicitud presentada 
por el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la 
donación de un terreno perteneciente al fundo 
legal de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso 
e) y 38 de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, 
fracción XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 459, 463, 464, 
fracción II, 465, 466 Y 467 del Código Hacendario 
Municipal para el Estado de Veracruz; 61, párrafo 
primero y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, esta Comisión Per-
manente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, SRIA/155/19 
de fecha noviembre 06 de 2019, signado por la 
Secretaria del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, 
Veracruz, por medio del cual remite actas de se-
sión de cabildo en las que se acordó donar frac-
ciones de terreno a diversas instituciones educati-
vas 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en la se-
sión del día noviembre 14 de 2019, y acordó tur-
narla a la Comisión Permanente de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fun-
do Legal, mediante el oficio número SG-
SO/1er./2do./027/2019, de la fecha anteriormente 
señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta 
de cabildo, correspondiente a la sesión extraordi-
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naria de fecha 04 de septiembre de 2019, en la 
cual el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la 
donación de un terreno perteneciente al fundo 
legal, a favor de Gobierno del Estado con destino 
a la Secretaría de Educación de Veracruz, para uso 
del telebachillerato Tlalixcoyan con clave 
30ETH0081X, el cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias; al norte mide 40.00 metros colin-
dando con los CC. Miguel Vera e Hilario Castro 
Espinoza; al este mide 40.00 metros, colindando 
con calle Venustiano Carranza al sur mide 40.00 
metros, colindando con calle Ignacio Zaragoza y al 
oeste mide 40.00 metros colindando con callejón 
sin nombre, teniendo una superficie total el te-
rreno de 1,600.00 metros cuadrados, ubicado en 
la avenida Venustiano Carranza esquina Ignacio 
Zaragoza del municipio de Tlalixcoyan Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguien-
tes documentos: a) El oficio de solicitud presenta-
do ante el Ayuntamiento por la autoridad educati-
va competente; b) La constancia de que el inmue-
ble no está destinado a ningún servicio público, 
firmada por el Presidente Municipal; c) La cons-
tancia de que el predio pertenece al orden del 
dominio privado, expedida por el Director de Ca-
tastro Municipal; d) el plano del terreno con me-
didas y colindancias; e) copia simple del título del 
año 1912, inscrito de forma definitiva en sección 
primera del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio que acredita la propiedad a favor del 
municipio de Tlalixcoyan, Ver. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corres-
ponden, a juicio de los integrantes de esta Comi-
sión Permanente dictaminadora se formulan las 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Orde-
namiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como 
órgano constituido por el Pleno de esta Soberanía, 
que contribuye a que el Congreso cumpla sus atri-
buciones mediante la formulación de dictámenes 
sobre los asuntos que le son turnados, es compe-
tente para emitir este dictamen con proyecto de 
acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la insti-

tución educativa y de esta manera seguir abonando a 
la educación, a la seguridad jurídica de los inmuebles, 
y a la regularización del uso de suelo del territorio 
municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos 
del artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre por lo que si los bienes inmuebles se desti-
naran a un fin distinto al señalado, sin necesidad 
de declaración judicial la propiedad se revertirá a 
favor del patrimonio del municipio de Tlalixcoyan, 
Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solici-
tud de referencia, y tomando en consideración la 
documentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por los 
artículos 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 y 
467 del Código Hacendario Municipal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la 
autorización de su solicitud. Por lo antes expues-
to, esta Comisión Permanente de Desarrollo Ur-
bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo 
Legal somete a la consideración de esta Honora-
ble Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Tla-
lixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 
donación condicional, en su caso revocable, una 
fracción de terreno perteneciente al fundo legal,  
ubicado en la avenida Venustiano Carranza esquina 
Ignacio Zaragoza, con una superficie total de 
1,600.00 metros cuadrados,  el cual tiene las si-
guientes medidas y colindancias; al norte mide 
40.00 metros colindando con los CC. Miguel Vera e 
Hilario Castro Espinoza; al este mide 40.00 metros, 
colindando con calle Venustiano Carranza al sur 
mide 40.00 metros, colindando con calle Ignacio 
Zaragoza y al oeste mide 40.00 metros colindando 
con callejón sin nombre, a favor de Gobierno del 
Estado de Veracruz, con destino a  la Secretaría de 
Educación de Veracruz, para uso del Telebachillera-
to Tlalixcoyan con clave 30ETH0081X. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación 
se entenderá por revocada y sin necesidad de de-
claración judicial, la propiedad se revertirá al pa-
trimonio del municipio, en términos de lo estable-
cido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
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TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pre-
sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro días del mes 
de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><> 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
que se le autorice la donación de un terreno pertene-
ciente al fundo legal de la congregación Piedras Ne-
gras de este municipio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 33, fracción XVI, inciso e) y 38 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 35, fracción XXXV de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 18, fracción XVI, inciso e), 38 y 
39, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 459, 463, 464, fracción II, 465, 466 Y 467 del 
Código Hacendario Municipal para el Estado de Vera-
cruz; 61, párrafo primero y 62 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número, SRIA/155/19 de 
fecha noviembre 06 de 2019, signado por la Secreta-
ria del H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz, por 
medio del cual remite actas de sesión de cabildo en 
las que se acordó donar fracciones de terreno a diver-
sas instituciones educativas 
 
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud 
mencionada en el Antecedente 1, en la sesión del día 
noviembre 14 de 2019, y acordó turnarla a la Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el 
oficio número SG-SO/1er./2do./027/2019, de la fecha 
anteriormente señalada. 
 
3. Se encuentra en el expediente original del acta 
de cabildo, correspondiente a la sesión extraordina-
ria de fecha 04 de septiembre de 2019, en la cual 
el H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la do-
nación de un terreno perteneciente al fundo legal 
de la congregación Piedras Negras, a favor de Go-
bierno del Estado con destino a la Secretaría de 
Educación de Veracruz, para uso de la Supervisión 
Escolar número 55, el cual tiene las siguientes me-
didas y colindancias; al norte mide 04.95 metros 
colindando con centro de salud; al sur mide 04.95 
metros, colindando con calle Benjamín Hidalgo; al 
este mide 12.60 metros, colindando con centro de 
salud y al oeste mide 12.60 metros colindando con 
delegación de Transito y Vialidad, teniendo una 
superficie total el terreno de 62.00 metros cuadra-
dos, ubicado en la calle Benjamín Hidalgo de la 
congregación de Piedras Negras del municipio de 
Tlalixcoyan Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
4. Se agregan al legajo del expediente los siguientes 
documentos: a) El oficio de solicitud presentado ante 
el Ayuntamiento por la autoridad educativa compe-
tente; b) La constancia de que el inmueble no está 
destinado a ningún servicio público, firmada por el 
Presidente Municipal; c) La constancia de que el pre-
dio pertenece al orden del dominio privado, expedida 
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por el Director de Catastro Municipal; d) el plano del 
terreno con medidas y colindancias; e) copia simple 
de la Gaceta Oficial número 92 de fecha agosto 01 de 
1932 en la que se acredita el fundo legal de la con-
gregación de Piedras Negras, del municipio de Tlalix-
coyan, Ver., y con la cual  acredita la propiedad a 
favor del ayuntamiento de dicho municipio. 
 
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, 
a juicio de los integrantes de esta Comisión Perma-
nente dictaminadora se formulan las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el 
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comi-
sión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamien-
to Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano 
constituido por el Pleno de esta Soberanía, que con-
tribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones 
mediante la formulación de dictámenes sobre los 
asuntos que le son turnados, es competente para 
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.  
 
II. Que, la solicitud de donación de terreno tiene co-
mo finalidad que se dé certidumbre jurídica a la insti-
tución educativa y de esta manera seguir abonando a 
la educación, a la seguridad jurídica de los inmuebles, 
y a la regularización del uso de suelo del territorio 
municipal. 
 
III. Que, las donaciones se otorgan en términos del 
artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
por lo que si los bienes inmuebles se destinaran a un 
fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá a favor del patrimo-
nio del municipio de Tlalixcoyan, Ver. 
 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa, se concluye que el Ayunta-
miento cumple con lo dispuesto por los artículos 459, 
463, 464, fracción II, 465, 466 y 467 del Código Ha-
cendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con 
proyecto de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Tlalix-
coyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-

ción condicional, en su caso revocable, una fracción 
de terreno perteneciente al fundo legal, ubicado en la 
calle Benjamín Hidalgo de la congregación Piedras 
Negras del municipio de Tlalixcoyan Veracruz de Igna-
cio de la Llave, con una superficie total de 62.00 me-
tros cuadrados,  el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias; al norte mide 04.95 metros colindando 
con centro de salud; al sur mide 04.95 metros, colin-
dando con calle Benjamín Hidalgo; al este mide 
12.60 metros, colindando con centro de salud y al 
oeste mide 12.60 metros colindando con delegación 
de Tránsito y Vialidad, a favor de Gobierno del Estado 
de Veracruz, con destino a  la Secretaría de Educación 
de Veracruz para uso de la Supervisión Escolar núme-
ro 55 Piedras Negras. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad esta-
blecida en el resolutivo anterior, la donación se en-
tenderá por revocada y sin necesidad de declaración 
judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio del 
municipio, en términos de lo establecido en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Pre-
sidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Tlalixcoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.  
 
DADO en la sala de comisiones de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado 
de Veracruz, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, a los cuatro días del mes 
de diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
C. DIPUTADO ERIK IVÁN AGUILAR LÓPEZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
<><><>  
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIENDA 
MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexagési-
ma Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, fue 
turnado a estas Comisiones Permanentes Unidas los ofi-
cios número SG-DP/2do./2do./323/2018 y SG-
DP/2do./2do./324/2018, ambos de fecha 25 de octubre 
del año 2018 mediante los cuales se remite para su estu-
dio y dictamen, la solicitud del H. Ayuntamiento de Mar-
tínez de la Torre, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
realizar diversas acciones para el pago de laudos laborales. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad con lo estableci-
do por los artículos: 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción 
XVI inciso d) primer párrafo, 38, 39, fracciones XIX y 
XXXVI y 47 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
49, 51, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 66 primer y segun-
do párrafos, 68, 78, 106 y 107 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, se procedió a analizar y 
dictaminar la solicitud de referencia, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Único. Se tiene a la vista el oficio sin número de fe-
cha 19 de octubre del año 2018 signado por los CC. 
Presidente Municipal, Síndica Única, Regidor Primero, 
Regidora Segunda, Regidor Tercero, Regidor Cuarto y 
Regidora Quinta del H. Ayuntamiento de Martínez de 
la Torre, mediante el cual formulan petición ante este 
Poder Legislativo de una partida presupuestal extraor-
dinaria para dar cumplimiento al expediente laboral 
546/2010-II del índice del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Judicial del Estado. 
 
En razón de lo anterior y sobre la base del anteceden-
te, a juicio de las Comisiones Permanentes Unidas que 
suscriben, se formulan las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad invo-
cada en el párrafo segundo del proemio del presente 
dictamen, las Comisiones Permanentes Unidas que sus-
criben, como órganos constituidos por el Pleno de esta 
Soberanía que contribuyen a que el Congreso cumpla 
sus atribuciones, mediante la elaboración de dictámenes 
sobre los asuntos que les son turnados, son competen-
tes para emitir la presente resolución. 

II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayuntamien-
to de Martínez de la Torre se observa que tiene como 
propósito la autorización de una partida extraordina-
ria de recursos económicos por la cantidad de 
$633,850.37 (seiscientos treinta y tres mil ochocien-
tos cincuenta pesos 37/100 M.N.) para dar cumpli-
miento a la sentencia recaída sobre el expediente 
laboral número 546/2010-II del índice del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
III. Que, de acuerdo al planteamiento y la documenta-
ción presentada por el promovente se presume que 
ese Ente Público Municipal, no cuenta con los recur-
sos monetarios suficientes para cubrir el pasivo finan-
ciero a causa del laudo laboral al que fue condenado. 

 
IV. Que, el H. Congreso del Estado tiene las facultades 
expresamente conferidas en el artículo 18 de su Ley 
Orgánica para autorizar, en su caso, a los Ayunta-
mientos diversos trámites que solo a petición realicen 
dichos órganos edilicios para poder llevar a cabo afec-
taciones a su patrimonio inmobiliario y a su hacienda 
pública municipal, esta última compuesta tanto de sus 
ingresos propios y las participaciones federales, así 
como de los diversos fondos etiquetados y asignados 
por la federación; siendo los municipios los que deben 
contemplar en su presupuesto de egresos satisfacer 
este tipo de gasto u obligación. En razón de lo ante-
rior, este órgano legislativo solamente está facultado 
para aprobar la Ley de Ingresos de los municipios 
presentadas en las fechas que indique la ley respecti-
va, a efecto de que éstos puedan cubrir todas sus 
necesidades operativas. La ampliación presupuestal de 
recursos económicos no contemplados o extraordina-
rios en las respectivas leyes de ingresos de los munici-
pios está fuera de las atribuciones de la Legislatura. 
 
V. Una vez estudiada y examinada la solicitud de refe-
rencia, y las documentales que se exhiben, se conclu-
ye que este Congreso del Estado no tiene las faculta-
des para atender la petición del H. Ayuntamiento de 
Martínez de la Torre. 

 
Por lo anterior, estas Comisiones Permanentes Unidas 
de Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión Social 
presentan a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se determina que este Honorable Congre-
so del Estado de Veracruz no tiene facultades para 
autorizar una partida presupuestal extraordinaria al 
Honorable Ayuntamiento de Martínez de la Torre, 
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ANTEPROYECTOS 

PUNTOS DE ACUERDO 
Veracruz de Ignacio de la Llave; por lo que deberá ser 
el propio Ente Público Municipal a través de sus áreas 
administrativas correspondientes quien realice las 
acciones necesarias para dar cumplimiento a la sen-
tencia recaída sobre el expediente laboral número 
546/2010-II del índice del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Martínez de la Torre, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales procedentes. 
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VE-
RACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL 

 
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico 

Presidente 
(Rúbrica) 

 
Dip. Eric Domínguez Vázquez 

Secretario 
 
 

Dip. Ivonne Trujillo Ortiz 
Vocal 

(Rúbrica) 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

 
Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez 

Presidenta 
(Rúbrica) 

 
Dip. Erika Ayala Ríos 

Secretaria 
(Rúbrica) 

 
Dip. Sergio Hernández Hernández 

Vocal 
(Rúbrica) 

 
<><><> 

 
 
 
♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo por el que se convoca a compa-
recer ante esta Soberanía a titulares de Organis-
mos Autónomos del Estado. 

 
♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto de 

punto de acuerdo relativo a la modificación en la 
integración de comisiones de la Sexagésima Quin-
ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
<><><> 

 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a los HH. Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave a emprender ac-
ciones de conciliación en materia laboral, presen-
tado por la Diputada Adriana Esther Martínez 
Sánchez, integrante del Grupo Legislativo de Mo-
rena.  

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por medio del 

cual se exhorta a diversas autoridades en materia 
de protección al medio ambiente, presentado por 
el Diputado Juan Manuel de Unanue Abascal, in-
tegrante del Grupo Legislativo Mixto “Acción Na-
cional (Veracruz)”. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la 

implementación de los Servicios de Salud en el Es-
tado de Veracruz, presentado por el Diputado 
Bingen Rementería Molina, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional.  

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo relativo a la 

implementación de políticas públicas transversales 
para la información y atención sobre el cambio 
climático, presentado por la Diputada Andrea de 
Guadalupe Yunes Yunes, integrante del Grupo 
Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institu-
cional – Partido Verde Ecologista de México”.  

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta a las titulares de la Fiscalía General del Es-
tado y Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
para que informen a esta Soberanía, las investiga-
ciones realizadas por el operativo llevado a cabo 
por elementos de la Fuerza Civil y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, en la localidad de 
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PRONUNCIAMIENTOS 

Tepetzintla, perteneciente al municipio de Atza-
lan, Veracruz, el pasado 9 de enero de 2020, pre-
sentado por la Diputada Ivonne Trujillo Ortiz, in-
tegrante del Grupo Legislativo Mixto “Movimien-
to Ciudadano – PRD”.  

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el cual se 

exhorta a las autoridades encargadas de emitir las 
tarifas en materia de transporte público en su 
modalidad de taxi en el Estado de Veracruz, pre-
sentado por el Diputado José Magdaleno Rosales 
Torres, integrante del Grupo Legislativo de More-
na. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo en materia de 

atención al derecho humano a la salud en el Dis-
trito VIII, presentado por el Diputado Erik Iván 
Aguilar López, integrante del Grupo Legislativo 
Mixto “Acción Nacional (Veracruz)”. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que la 

Comisión Especial para la Atención y Seguimiento 
del Cultivo, Transformación, Procesamiento y 
Comercialización del Café Veracruzano de esta 
LXV Legislatura, exhorta se realice una reunión 
urgente de trabajo, diálogo y compromiso, entre 
productores de café en Veracruz, con el Gobierno 
del Estado y delegados del Gobierno Federal en 
Veracruz, para atender la problemática de la baja 
de precios del café, con la finalidad de elaborar 
una ruta de trabajo para aplicar políticas públicas 
y programas de gobierno en favor de la Cafeticul-
tura en Veracruz, presentado por la Diputada No-
ra Jessica Lagunes Jáuregui, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional.  

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo en relación a 

la prestación de los servicios de salud en el Esta-
do, presentado por la Diputada María Josefina 
Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo 
Mixto “Acción Nacional (Veracruz)”. 

 
<><><> 

 
 
 
 
 
♦ Pronunciamiento previo al día del cáncer, presen-

tado por la Diputada Montserrat Ortega Ruiz, in-
tegrante del Grupo Legislativo Mixto “Acción Na-
cional (Veracruz)”. 

 
♦ Pronunciamiento bajo el título “Unidad, Diálogo y 

Fraternidad por Veracruz”, presentado por la 

Diputada Florencia Martínez Rivera, integrante del 
Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la 
Historia”. 

 
<><><> 
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F U N D A M E N T O  L E G A L  

 

La Gaceta Legislativa es un órgano oficial de difusión interna del Congreso del Estado de Veracruz, 

con la que se comunicará, en la víspera de las sesiones de la H. LXV Legislatura, los asuntos que trata-

rán y debatirán los diputados durante los períodos de sesiones ordinarias, de las sesiones de la Dipu-

tación Permanente en los recesos del Congreso. Asimismo, se reportarán los asuntos a debatir en el ca-

so de que se convoque a períodos de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, con fundamento en el ar-

tículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, la Gaceta Legislativa, sólo 

servirá como instrumento de apoyo al Congreso en el desarrollo de sus trabajos legislativos.  

 

La redacción de los documentos publicados en la Gaceta Legislativa es responsabilidad de quien los 

emite.  

  

En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones, las iniciativas de ley o decreto, o 

ante el Congreso de la Unión, los dictámenes de ley, decreto o acuerdo, emitidos por las comisiones; 

así como se citan únicamente los temas de los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y 

de cualquier otro órgano del Congreso, así como de los pronunciamientos y anteproyectos de punto de 

acuerdo de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular.  

  

La Gaceta Legislativa informará de las actividades diversas que se realicen en el Palacio Legislativo, así 

como las comparecencias ante comisiones permanentes de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.  

 

De conformidad a lo establecido por el artículo 32 de la Constitución Política y el artículo 17, fracción 

IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ha-

rá del conocimiento público, a través de la Gaceta Legislativa, los informes de actividades legislativas 

de los diputados de representación proporcional. 

 

La Gaceta Legislativa se publicará en la página web del Congreso, la cual podrá ser consultada en la 

dirección de Internet siguiente: www.legisver.gob.mx.  

 

Esta página se actualizará en la víspera de las sesiones.  

 

Palacio Legislativo 
Departamento del Diario de los Debates 

Av. Encanto esq. Lázaro Cárdenas. 
Col. El Mirador. C.P. 91170, Xalapa, Veracruz. 

Tel. 01 (228) 8 42 05 00  Ext. 3124 
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