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bernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez.

ORDEN DEL DÍA
S E X A G É S I M A Q U I N T A L E G I S LA T U RA
H. C O N G RE S O D E L E S T A D O D E V E RA C RU Z
D E I G N A CI O D E L A L L A V E
2018-2021
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

VII.

Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona
un último párrafo al artículo 157 del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el
Diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del
Grupo Legislativo de Morena.

VIII.

Iniciativa de Decreto que adiciona un tercer
párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al
artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
reconocer como un derecho fundamental a
la seguridad pública, presentada por el Diputado Sergio Hernández Hernández, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional.

IX.

Iniciativa de Decreto que reforma los párrafos
primero y segundo del artículo 681 del Código
Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, presentada por los Diputados integrantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido
Revolucionario Institucional – Partido Verde
Ecologista de México”.

X.

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el Diputado Gonzalo Guízar Valladares.

XI.

Iniciativa de Decreto por el que se reforman el
nombre de la Sección Primera del Capítulo II y
el artículo 19, ambos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el Diputado
Rodrigo García Escalante.

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS,
CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL
19 DE NOVIEMBRE DE 2020

13:00 horas
ORDEN DEL DÍA
I.

Lista de asistencia.

II.

Lectura y, en su caso, aprobación del orden del
día.

III.

Lectura y, en su caso, aprobación de las actas
del Noveno Periodo de Sesiones Extraordinarias, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, y de la Primera Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones del Tercer
Año de Ejercicio Constitucional, celebradas los
días 4 y 5 de noviembre del año en curso, respectivamente.

IV.

Lectura de la correspondencia recibida.

INICIATIVAS
a) Iniciativa de Ley
V.
Iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2021, presentada por el C. Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez.
b) Iniciativas de Decreto
VI.
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Ley Ganadera para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, presentada por el C. Go-

c) Iniciativa ante el Congreso de la Unión
XII.
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con
proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, presentada por la Diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Mixto “MC – PRD – DSP”.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
a) Dictamen con proyecto de Decreto
XIII. De la Comisión Permanente de Hacienda del
Estado, dictamen con proyecto de Decreto
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que reforma el artículo 14 primer párrafo de
la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y
los Municipios de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
b) Dictámenes con proyecto de acuerdo
XIV. De la Comisión Permanente de Hacienda del
Estado, dictamen con proyecto de acuerdo
por el que se autoriza al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, a enajenar a título gratuito y
condicional, una superficie deducida de una
superficie mayor de la Ex Hacienda de Jalapilla, ubicada en el municipio de Orizaba, Veracruz, a favor del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, para la edificación de una
Ciudad Judicial.

Fundo Legal, dictamen con proyecto de acuerdo por el que se determina que no procede la
solicitud del H. Ayuntamiento de Nautla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que el Congreso del Estado deje sin efecto una sesión de
Cabildo en la que se autorizó la celebración de
un acto jurídico.
XIX.

De la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y
Fundo Legal, dictámenes con proyecto de
acuerdo por los que se autoriza a los HH.
Ayuntamientos de Coahuitlán, Papantla, Puente Nacional, Vega de Alatorre y Zozocolco de
Hidalgo, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, enajenar diversos lotes de terreno pertenecientes al fundo legal de sus municipios, a favor de diversos ciudadanos.

XX.

De la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y
Fundo Legal, dictámenes con proyecto de
acuerdo por los que se autoriza a los HH.
Ayuntamientos de Atzacan, Papantla, Perote y
Tamiahua, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en donación condicional,
en su caso revocable, fracciones de terreno
pertenecientes al fundo legal de sus municipios, a favor de diversas instituciones y personas.

XXI.

De la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, dictamen con proyecto de acuerdo por
el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz de Ignacio de la Llave, enajenar a título oneroso vehículos de propiedad
municipal.

De las Comisiones Permanentes Unidas de
Hacienda Municipal, y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, dictamen
con proyecto de acuerdo por el que se autoriza
al H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz de
Ignacio de la Llave, suscribir convenio en materia de suministro de Residuos Sólidos fracción
inorgánica, con la persona moral denominada
“Geocycle México, S.A. de C.V.”.

XVII. De la Comisión Permanente de Hacienda
Municipal, dictámenes con proyecto de
acuerdo por los que se autoriza a los HH.
Ayuntamientos de Coatzintla y Jalacingo, del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
donar, de manera condicional y en su caso
revocable, fracciones de terreno de propiedad municipal, a favor del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación
de Veracruz, para la administración y funcionamiento de diversas escuelas.

XXII. De las Comisiones Permanentes Unidas de
Hacienda Municipal, y de Trabajo y Previsión
Social, dictámenes con proyecto de acuerdo
por los que se determinan improcedentes autorizar las peticiones formuladas por los HH.
Ayuntamientos de Minatitlán y Soledad de Doblado, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación a sentencias recaídas sobre juicios laborales del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado.

XVIII. De la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y

XXIII. De las Comisiones Permanentes Unidas de
Salud y Asistencia, y de Trabajo y Previsión So-

XV.

XVI.

De la Comisión Permanente de Hacienda
Municipal, dictamen con proyecto de acuerdo por el que, a petición expresa del H.
Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, se deja sin efectos el
acuerdo aprobado por esta Potestad Legislativa en sesión de la Diputación Permanente
celebrada el 27 de agosto de 2019, relativo a
la autorización para otorgar en garantía de
pago una fracción de terreno de propiedad
municipal, para dar cumplimiento a una sentencia recaída en un juicio laboral del índice
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Poder Judicial del Estado.
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cial, dictámenes con proyecto de acuerdo por
los que se autoriza a diversos ciudadanos a
desempeñar dos empleos en instituciones públicas, cuyos horarios y jornadas laborales son
compatibles.
PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO
XXIV. De la Junta de Coordinación Política, proyecto
de punto de acuerdo relativo a la modificación
en la integración de comisiones de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
ANTEPROYECTOS DE PUNTO DE ACUERDO
XXV. Anteproyecto de punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Titular de la Comisión de
Agua del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para que a través de las 67 oficinas
operativas distribuidas en el territorio veracruzano, durante el último mes de este año y
al menos los dos primeros del 2021, se reactive en todo el Estado de Veracruz, el programa de descuento del 100% en multas y
recargos por el servicio de agua potable, como parte de las acciones para la reactivación
económica en nuestra entidad y con ello, mitigar las afectaciones por la emergencia sanitaria por COVID-19, presentado por la Diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo de Morena.
XXVI. Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo de la
Federación a suscribir la Declaración de Ginebra: Consenso sobre el fomento de la salud de
las mujeres y el fortalecimiento de la familia,
presentado por el Diputado Bingen Rementería
Molina, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional.
XXVII. Se levanta la sesión y se cita a la próxima sesión
ordinaria.
<><><>

CORRESPONDENCIA
♦ Por acuerdo de la Junta de Trabajos Legislativos, lectura de la correspondencia recibida. (Ver Anexo A)
<><><>
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INICIATIVAS
♦ Iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal
2021, presentada por el C. Gobernador del Estado,
Ing. Cuitláhuac García Jiménez. (Ver Anexo B)
<><><>
♦ Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Ganadera para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, presentada por el C. Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez. (Ver Anexo C)
<><><>
DIP. RÚBEN RÍOS URIBE.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ.
P R E S E N T E.
El que suscribe, Diputado Rubén Ríos Uribe, integrante
del Grupo Legislativo MORENA, de esta LXV Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 20,
33 fracciones I, II y III, 34 fracción I; y 35 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 8 fracción I del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, someto a la consideración de esta
Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para que una sociedad se desarrolle adecuadamente
es indispensable inculcar principios y valores a la niñez
desde los cimientos de nuestro hogar, así como también una buena educación y prestarles la debida atención que se merecen.
Es bien sabido que los niños son el reflejo de los padres, el futuro del país, por ello es importante guiarlos, procurarlos de la manera más correcta y con una
buena moral para que sean unas personas y líderes de
bien.
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En la actualidad vivimos días rutinarios, estresados,
muy a prisa, dependientes de la tecnología, que nos
olvidamos de ser empáticos con las personas que nos
rodean.
No sin menos mencionar que en la actualidad dentro
de gran diversidad de núcleos familiares hay ausencias
de apego, de atención entre padres e hijos y que por
diversos motivos los propios padres los han abandonado, cuestiones que deberían ser juzgadas con todo
el rigor de la Ley.
Ahora bien, por exponer a un niño, niña, adolescente
o a una persona incapaz de valerse por sí misma se
entiende que es, el retirar a los antes mencionados
del ámbito o esfera donde normalmente se encuentran protegidos para luego trasladarlos a otro lugar
carente de las seguridades debidas.
Como sería el caso de exponer a un niño, niña, adolescente o incapaz de valerse por sí mismo a un inminente
daño, peligro grave y hasta provocarle la muerte.
Lo anterior, se aplicaría como delito en el caso de que
el sujeto activo, que es aquel que tiene el deber legal
ineludible, la responsabilidad, la obligación de tutelar
y proteger al menor de edad o incapaz de valerse por
sí mismo, el cual resulta ser el sujeto pasivo, lo exponga a un peligro.
En el año 2017, se aprobó un Decreto por medio del
cual se reformó el artículo 156 del Código Penal para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la
finalidad de sancionar a quien abandone a menores
de edad o personas enfermas, adultos mayores o
incapaces de cuidarse por sí mismos, exponiéndolas a
un peligro en su integridad física, teniendo el deber
de cuidarlas, así mismo además para que se pierda el
derecho a heredar y la perdida de la patria potestad.
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La declaración de principios contenida en el preámbulo de ese instrumento de derecho internacional, resalta como puntos esenciales, la igualdad de derecho
para todos los miembros de la familia; el derecho de
la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por
su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia como espacio natural en donde
la niñez crece y se desarrolla; el reconocimiento de la
persona en su niñez, su necesidad de crecer en un
ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión
como premisa para lograr un desarrollo pleno y armonioso; la preparación de la niñez para una vida
independiente con un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
Por ello con base a esa declaración de principios, los
artículos 1 al 41 de la citada convención enuncian,
entre otras, las siguientes prerrogativas para la niñez:
a la vida y a un sano desarrollo psicofísico; a la identidad donde se incluye el derecho al nombre y a la
nacionalidad; a una atención especial en consideración a sus propios intereses, considerados como superiores en todas las instancias; a dar su opinión y que
ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que
les afecten; a una educación que respete su dignidad
y los prepare para una vida en un espíritu de comprensión paz y tolerancia; y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, moral y social.
Asimismo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vela por los derechos de todas las
personas incluida la niñez como lo señala en sus artículos 1° y 4°:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Con la reforma antes mencionada se pretendía sancionar a los padres que abandonarán a sus hijos o a
personas que tenían la obligación de ver por los incapaces de valerse por sí mismas, ya que los exponían a
un peligro latente de sufrir hasta la perdida de la vida
y es un problema que no solo lacera psicológicamente
a aquellas personas abandonadas, sino también a
nuestra sociedad.

Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.

La Convención sobre los Derechos del Niño celebrada
en Nueva York, Estados Unidos de América del Norte,
suscrita en 1989, en vigor desde el 2 de septiembre
de 1990 y ratificada por el Estado Mexicano el 21 de
septiembre del mismo año, es de observancia obligatoria para toda autoridad.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá preve-
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nir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. …”
Artículo 4. …
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado
se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para su desarrollo integral. Este principio deberá
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
…”
Igualmente la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en su artículo 19° menciona que:
Artículo 19. … Todo niño tiene derecho a las
medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. …”
A ese tenor de ideas la Convención sobre los derechos del Niño menciona en sus artículos 3° y 27° lo
siguiente:
Artículo 3.
“1. En todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño.”
Artículo 27.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
todo niño a un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y
social.
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de los niños, niñas y adolescentes como lo menciona
en su artículo 1° de las disposiciones de esta Ley como lo versa de la siguiente manera:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público,
interés social y observancia general dentro del territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y tiene por objeto:
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como
titulares de derechos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que
establecen la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano forma parte;
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano forma parte;
III. Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal y de los Sistemas
Municipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
IV. Establecer principios rectores y criterios que
orientarán transversalmente la política estatal en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre el Estado y
los municipios; y la actuación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los organismos autónomos del Estado; y
V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.”

2. 2. A los padres u otras personas encargadas
del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. …”

De los fundamentos anteriores obtenemos que en
todas las decisiones, actuaciones y resoluciones del
Estado Mexicano, se velará y cumplirá con el principio
del interés superior del niño en aras de satisfacer plenamente sus derechos, necesidades de salud, alimentación, educación y sano crecimiento integral de los
niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos de
su vida.

También la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, vela por los derechos y por el desarrollo digno

Es aplicable al tema, la jurisprudencia P./J.7/2016
(10ª.), visible en el Semanario Judicial de la Federación
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y su Gaceta, Tomo I, septiembre 2016, libro 34, cuyo
texto es el siguiente:
“INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD.
NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO
SE AFECTEN SUS INTERESES:
El interés superior de los niños, niñas y adolescentes
implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de
sus derechos deben ser considerados como criterios
rectores para la elaboración de normas y la aplicación de
éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas
las autoridades deben asegurar y garantizar que en
todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las
que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su
óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación,
vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con
lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento,
elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral.
En ese sentido, el principio del interés superior del menor
de edad implica que la protección de sus derechos debe
realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que
estén relacionados directa o indirectamente con los
niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben
protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa
lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la
constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas
inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en
relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de
afectación a los intereses de los menores y la forma en
que deben armonizarse para que dicha medida sea una
herramienta útil para garantizar el bienestar integral del
menor en todo momento.”
Ante cuya mención es pertinente recordar que la
máxima autoridad busca vigilar y salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, contra todas las acciones que les causen daño o sufrimiento
físico, psicológico o social.
La adecuación del delito de exposición de menores de
edad o personas incapaces de valerse por sí mismas se
realiza en virtud de brindarle a la autoridad (Fiscalía
General del Estado de Veracruz), elementos claros y
precisos para poder vincular a proceso a las personas
que cometen este tipo de delito, ya que el Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, carece de efectividad para poder
aplicar y juzgar dicho delito.
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Además, es importante mencionar que diversos Estados de la República Mexicana han legislado para la
procuración y protección de niños, niñas, adolescentes y personas incapaces de valerse por sí mismas en
el tema, los ubicamos en sus Códigos Penales que se
regularizan en el Capítulo de Delitos Contra la Familia, entre los cuales se encuentra, Sinaloa en su artículo 162, Chihuahua en el 154, Baja California en el
158 Bis, Campeche en el 151, Durango artículo 193,
Chiapas en el 207, Distrito Federal en el 158, Tamaulipas en el artículo 294, entre otros.
Es obligación de los legisladores el realizar leyes con
estricto apego a los derechos humanos, principalmente sobre la protección de los niños, niñas, adolescentes y personas incapaces de valerse por sí mismas del
Estado, hablando del tema que nos incumbe, especialmente en la prevención del delito que pueda afectarles, aun mas hablando cuando proviene del núcleo
familiar que los deja expuestos.
Razón por la cual, vengo a proponer la presente
iniciativa, con el objetivo de que se garantice el
interés superior de los niños, niñas, adolescentes y
de las personas incapaces de valerse por sí mismas,
a fin de tutelar y salvaguardar su integridad física.
Así también esta es una iniciativa que va en concordancia a lo establecido dentro del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 3 “Garantizar una vida sana y
promover el bienestar en todas las edades” de la
Agenda 2030.
La adición de un último párrafo al artículo 157 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, es porque en el
delito sobre el tema que nos compete sobre la exposición de niños, niñas, adolescentes y personas
incapaces de valerse por sí mismas, puede ser cometido por cualquier persona que tenga la obligación de cuidarlos y puede ser llevado a cabo hasta
por los propios familiares y padres, por ello debemos de realizar leyes que protejan a los más inmunes de sufrir este tipo de delito y asegurarnos que
no se vuelvan a cometer por los mismos, es por ello
que se les privara de la patria potestad a quien
cometa esa desalmada acción, en concordancia a lo
estipulado en el artículo 376 del Código Civil del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como lo
menciona a continuación:
Artículo 376. La patria potestad se suspende:
I.-Por incapacidad declarada judicialmente;
II.-Por la ausencia declarada en forma;
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III.-Por sentencia condenatoria que imponga como
pena esta suspensión
En virtud de lo anterior, someto a la consideración de
este H. Congreso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al
artículo 157 del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:
Artículo 157. A quien entregue un menor de siete
años o incapaz, que se le hubiere confiado, a un establecimiento de beneficencia, sin anuencia de quien
se lo entregó o de la autoridad, se le impondrán prisión de uno a cinco años y multa hasta de cien días
de salario.
Si la persona a quien se le confío el menor o incapaz
lo entrega a otra persona, sin autorización de quien
se lo confió, se le impondrán prisión de tres a diez
años y multa hasta de setecientos días de salario.
No se impondrá pena alguna a los padres que por su
ignorancia o extrema pobreza hagan la entrega de su
hijo y, en el caso de la madre, cuando el hijo sea producto de una violación o de una inseminación artificial que no consintió.
Si el sujeto activo fuese quien ejerce la patria
potestad o tutela del pasivo, se le sancionará
además con la suspensión o pérdida de los derechos derivados de la guardia y custodia, en términos del artículo 373 del Código Civil del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.
SEGUNDO.- Se deroga cualquier disposición que
contravenga el presente Decreto.
ATENTAMENTE
Xalapa de Enríquez, Ver., a 23 de octubre de 2020
DIP. RUBÉN RÍOS URIBE
<><><>
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DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
PRESENTE
El suscrito Diputado Sergio Hernández Hernández,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, con fundamento en los artículos 33
fracción I, 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, 8 fracción I del Reglamento para
el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pongo a
consideración de esta Honorable Asamblea, la
presente INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 4 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA
RECONOCER COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD PÚBLICA, con base
en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política de todo Estado Democrático, contiene el pacto político que alcanza una
sociedad para su convivencia armónica, es el marco normativo que le asegura a cada uno de sus
integrantes la vida, la libertad y sus propiedades.
Bajo este tenor de ideas, sin duda, uno de los
temas de mayor interés de nuestra sociedad actual es, justamente, la protección de su vida, su
libertad y sus propiedades, debido a los altos índices de inseguridad que se padecen en todo el
territorio veracruzano.
Por ello, como parte de las conclusiones del Foro:
Ciudades más seguras, celebrado dentro de las
instalaciones de esta Soberanía en 2019 y como
representante del pueblo, siendo nuestra obligación buscar los mecanismos más adecuados para
atender las necesidades de la población, presento
esta propuesta, considerando que uno de los primeros pasos para atender este problema es reconocer, desde la Constitución, el Derecho a la Seguridad Pública, como parte de los Derechos Fundamentales garantizados en el Estado de Veracruz.
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Según la doctrina, en la ciudadanía, la seguridad
tiene como principal significado el no temer una
agresión violenta, saber respetada la integridad
física y sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a sufrir algún robo y
poder circular tranquilamente por las calles, sin
temer algún asalto o una agresión. La seguridad
sería una creación cultural que implicaría una
forma igualitaria de sociabilidad, un ámbito li1
bremente compartido por todos.
Ahora bien, la seguridad como valor intangible es
uno de los pilares primordiales de la sociedad que
está en la base de la libertad y la igualdad para el
desarrollo pleno y equitativo de las personas. En
este sentido, la seguridad no es sólo un valor
jurídico, normativo o político, sino también social,
pues es la base del bien común de las sociedades,
indispensable para el desarrollo equitativo y justo
2
de todos sus integrantes.
En efecto, el concepto de seguridad es una construcción social que, por tanto, varía en el tiempo
y en el espacio, varía en su contenido, pero lo que
no varía es su importancia en la vida de las personas. Respecto a los Derechos Humanos es causa y
consecuencia. Como causa, explica que no se
puedan garantizar otros derechos si no está garantizada la seguridad de los ciudadanos de un
estado. Como consecuencia, hay que ser conscientes de que el incumplimiento del resto de los
3
derechos genera inseguridad .
Como bien sostienen los autores referidos, en las
sociedades contemporáneas es imperativo asegurar el derecho a la seguridad como un derecho
humano que debe ser protegido en todo su conjunto, y que nace de la seguridad como valor humano. El derecho de la seguridad es pilar fundante de todo contrato social entre las personas y el
Estado, pues su vulneración constituye un obstáculo al ejercicio básico de la ciudadanía en las
4
sociedades democráticas.
En el plano internacional, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos dentro del artículo 3,
estatuye que: “Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su perso5
na” . Esta disposición, en la que aparece el dere-

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
Segunda Sesión Ordinaria

10

cho a la seguridad estrechamente interrelacionado al derecho a la vida y la libertad, cobra sentido
al ser la base de todos los demás derechos.
Además de la Declaración Universal, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos la
seguridad, aparece como restricción a otros derechos ahí enunciados. Por su parte, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7, alude a la “libertad y seguridad persona6
les” como derechos de toda persona.
En la Constitución Federal, el artículo 1o. dispone
que: En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condicio7
nes que la propia Constitución establece .
Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, en su artículo 2, señala
que: la seguridad pública es una función a cargo
de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos
y comprende la prevención especial y general de
los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución
de los delitos y la reinserción social del sentencia8
do .
Llevar a la seguridad pública de una categoría
funcional a ser parte del catálogo de Derechos
Fundamentales de la ciudadanía, implica que, el
Estado transforme el enfoque actual que hace de
la seguridad pública una obligación de brindar un
servicio público, para ser considerada un derecho
de las personas, y por tanto exigible, individual o
colectivamente, en la medida que los poderes
judiciales favorezcan a quienes promuevan medios de control constitucionales, para hacerla
efectiva ahí, cuando por circunstancias o hechos
determinados, peligre la integridad física y los
bienes de una persona o de una comunidad o se
perciban objetivamente amenazados.

1

Arriagada, I., y Miranda, F. Capital Social de los y las Jóvenes. Propuestas para Programas y Proyectos. Vol.1 Y 2.
CEPAL, 2003.
Ruiz, J. C. y Vanderschueren, F. “Base conceptual de la seguridad” en Consolidación de los Gobiernos Locales en
Seguridad Ciudadana: Formación y Prácticas. Unión Europea - Programa Urb-Al, 2007. p. 12
3
Huesca, A. El Derecho a la seguridad, en la base del desarrollo, en Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias
Humanas y Sociales, Vol. 67 Núm. 130 (2009): Los derechos humanos, un reto permanente, pp. 75-96.
4
Ruiz, J. C. y Vanderschueren, F., op cit., p. 14
5
Declaración Universal de los Derechos Humanos, consultable en: https://www.un.org/es/universal-declarationhuman-rights/
2

6

Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derechos
Humanos,
consultable
en:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
7
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 06-03-2020.
8
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
enero de 2009. Última reforma publicada DOF 27-05-2019.
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En consecuencia, el ciudadano pasará de ser un
destinatario pasivo de la función policial, a uno
de carácter activo que impulsará, a través de
medios de control constitucional individuales o
colectivos, que se le garantice este derecho, exigiéndose al Estado que promueva, respete y garantice la seguridad pública que, hasta el momento, le ha sido otorgada al ciudadano, en forma intermitente, discontinuada y de muy mala
calidad.

Para ello, proponemos adicionar un tercer párrafo
al artículo cuarto de nuestra constitución local, a
efecto de reconocer el derecho a la Seguridad
Pública, a la protección de los bienes y a vivir
en un entorno de tranquilidad social, libertad, paz y orden públicos, como derechos
fundamentales reconocidos y garantizados
por esta Constitución y el Estado, en favor de
todas las personas y en todo el territorio de
la entidad.

En una revisión al marco normativo de otras entidades federativas vemos que, el Derecho a la Seguridad Pública, cuenta con rango constitucional
en Estados como: Baja California Sur, Chiapas,
Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo,
Querétaro, Tabasco y Zacatecas.

Por otra parte, nuestra propuesta establece una
disposición transitoria necesaria, para que, con
base en lo dispuesto en el artículo segundo de la
Ley reglamentaria del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en materia de Reformas Constitucionales Parciales, y una vez aprobada por este
pleno y concluido el proceso legislativo correspondiente, se emprendan las reformas necesarias
a las Leyes secundarias en materia de Control
Constitucional, derechos humanos, seguridad
pública y las de naturaleza orgánica que correspondan, a fin, no sólo de materializar esta reforma, sino para procurar que se establezcan y
adecúen los mecanismos idóneos para hacer
efectivo el acceso a la seguridad pública como
un derecho fundamental.

En el marco jurídico de Veracruz, si bien se encuentran enunciados algunos Derechos Humanos,
no hay una mención expresa del Derecho a la
Seguridad Pública, de ahí la necesidad de incluirlo
en nuestro máximo ordenamiento estatal, para
pasar de ser obligación o “función” del Estado a
un derecho fundamental del ciudadano: Dejar de
ser, como servicio público, un medio, para convertirse en un fin en sí mismo.
Incluso las referencias en la Carta Magna a un
Derecho a la Seguridad Humana, no tienen las
implicaciones que esta reforma busca, puesto
que éste, se ha interpretado en el mundo fáctico,
como un derecho amplio que conlleva a gozar de
condiciones de seguridad individualizadas, que
implica su abstracción y generalidad, diversos
derechos humanos, tales como el derecho a la
salud, a la alimentación, a la vivienda, entre
otros.
Nosotros proponemos a la Seguridad Pública como derecho fundamental del ciudadano, no sólo
en su carácter individual, sino colectivo y esto
tiene una gran repercusión en la forma en que se
entiende a la seguridad pública como política
pública.
Con el reconocimiento del Derecho a la seguridad
pública, Veracruz avanza en la progresividad de
los derechos inherentes a la persona humana,
quedando establecido no solo como obligación o
función del Estado, que será interdependiente e
indivisible con el derecho humano a vivir en un
ambiente de paz y tranquilidad común, individual
o colectiva.

Hoy en día, vivimos una grave crisis de inseguridad que mantiene a todos los habitantes de la
entidad, con temor e intranquilidad; de ahí la
urgente necesidad de atender esta problemática,
siendo prioritario visualizar a la Seguridad Pública como una necesidad asociada a la propia exis,
tencia del ser humano, donde éste se encuentre
extendiendo su protección a su libertad y propiedades, que el Estado debe reconocer como
parte de los Derechos Fundamentales, inherentes
a cada individuo de la sociedad, exigible particular o difusamente, donde el interés general lo
exija.
La seguridad pública, debe ser experimentada en
todos los espacios de vida en sociedad de las personas, desde el más íntimo en el hogar, pasando
por el entorno a la vivienda, el barrio o la colonia
y la ciudad.
Por ello, exhorto a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, a apoyar esta
propuesta para que la seguridad pública que
brinda el Estado, pase de ser un servicio público,
a un derecho fundamental que debe ser garantizado.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, PARA RECONOCER COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD PÚBLICA.
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo,
recorriéndose los subsecuentes, al artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 4. …
…
El derecho a la Seguridad Pública, a la protección de los bienes y a vivir en un entorno de
tranquilidad social, libertad, paz y orden públicos, son derechos fundamentales reconocidos y garantizados por esta Constitución y el
Estado, en favor de todas las personas y en
todo el territorio de la entidad.
[…]
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
SEGUNDO. Las leyes secundarias en materia de
seguridad pública, derechos humanos y medios de
control constitucional, así como las de carácter
orgánico a qué haya lugar, deberán ser armonizadas por la Legislatura del Estado, conforme a lo
consagrado en el presente Decreto.
TERCERO. Se deroga cualquier disposición que
contravenga el presente Decreto.
ATENTAMENTE
Xalapa, Veracruz; 19 de noviembre de 2020.
DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
<><><>
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DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESENTE
Diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe
Yunes Yunes y Diputados Jorge Moreno Salinas y
Antonio García Reyes, integrantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México” de la LXV
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, de la Constitución Política del Estado; 48,
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;
y 8, fracción I, del Reglamento para el Gobierno
Interior del mismo Poder, sometemos ante esta
Soberanía la presente iniciativa de decreto que
reforma los párrafos primero y segundo del
artículo 681 del Código Civil para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 4°, párrafo octavo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra
los derechos de toda persona a la identidad y a
ser registrada de manera inmediata a su nacimiento, que debe garantizar el Estado, así como
el deber de las autoridades competentes de expedir gratuitamente la primera copia certificada del
acta de registro de nacimiento, derechos que, en
el ámbito estatal, se replican en el párrafo cuarto
del artículo 4 del texto constitucional veracruzano.
A su vez, la Convención sobre los Derechos del
Niño, ratificada por nuestro país en 1990, dispone
en su artículo 7 que “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir
una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”,
así como que “Los Estados Partes velarán por la
aplicación de estos derechos”, en tanto que en su
numeral 8 establece que esos Estados “se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares”.
Con esas bases, la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), expedida
en 2014, en su artículo 13 señala el derecho a la
identidad y en el numeral 19 dispone que forman
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parte del mismo el de contar con nombre y los
apellidos que les correspondan, así como a ser
inscritos en el Registro Civil respectivo de forma
inmediata y gratuita, y a que se les expida en
forma ágil y sin costo la primer copia certificada
del acta correspondiente; a contar con nacionalidad; a conocer su filiación y su origen, y a preservar su identidad, lo que se reproduce en los artículos 12, fracción III, y 18, respectivamente, de
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
En concordancia con lo anterior, el artículo 103 de
la LGDNNA establece la obligación de quienes
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por
razón de sus funciones o actividades tengan bajo
su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, la de registrarlos dentro de los primeros
sesenta días de vida, plazo idéntico al que se señala, para inscribir a las recién nacidos en el Registro
Civil, en el artículo 86, fracción II, de la ley local
en esa misma materia.
No obstante, en diversos ordenamientos jurídicos
en materias civil, familiar o del Registro Civil de las
entidades federativas, los plazos señalados para
declarar el nacimiento de una persona son mayores al de sesenta días que dispone la referida Ley
General; tal es el caso de Aguascalientes —
tratándose de los padres— y Zacatecas, en las que
es de noventa días; Aguascalientes —para ascendientes ante ausencia de padres—, Baja California
Sur, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora, en que se establecen seis meses o ciento ochenta días; Chiapas y
Tabasco, en que es de hasta un año; y el caso
extremo de Baja California Sur, en que el plazo es
de hasta cinco años.
Las entidades que disponen un plazo coincidente
con el de la LGDNNA son Campeche, Coahuila,
Guanajuato, México, Morelos, Nayarit, Querétaro
y Tlaxcala; a su vez, las que señalan plazos aún
menores son Nuevo León (treinta días naturales),
Hidalgo (cuarenta días) y Yucatán (cuarenta y cinco días), mientras que en Guerrero y Tamaulipas
se indica que la declaración del nacimiento de una
persona debe hacerse de manera inmediata. Por
su parte, en Chihuahua, Colima, Quintana Roo,
San Luis Potosí y Sinaloa, no obstante disponerse
la obligación de realizar la mencionada declara-
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ción, no hay en sus legislaciones previsión alguna
referente al plazo para que los padres u otros ascendientes cumplan con la misma.
En el caso específico de Veracruz, el artículo 681,
párrafo primero, del Código Civil para el Estado
establece dos supuestos para el caso de los padres, ya que dispone que “Tienen la obligación de
declarar el nacimiento: el padre y la madre, de
manera inmediata si en el hospital donde nació el
menor hubiere módulo del Registro Civil, o dentro
de los 180 días de ocurrido aquél”, lo que, en el
segundo supuesto, implica un lapso mayor al indicado en la LGDNNA y en la ley local.
En el cuadro siguiente pueden apreciarse las citadas disposiciones normativas en la materia, contenidas en las leyes correspondientes de las entidades federativas:
No.

Entidad
federativa

Plazo para declarar el
Fundamento
nacimiento de una persona (Artículo y
Ley)

1

Aguascalientes 90 días para los padres y, en
su defecto, 180 días para
otros ascendientes

2

Baja California

5 años

55 del CC

3

Baja California
Sur

6 meses

59 del CC

4

Campeche

60 días

68 del CC

5

Chiapas

Dentro del primer año

57 del CC

6

Chihuahua

No especifica

55 del CC

7

Ciudad
México

6 meses

55 del CC

8

Coahuila

60 días

57 de la Ley
para la Familia
(LPF)

9

Colima

No especifica

55 del CC

10 Durango

180 días

55 del CC

11 Guanajuato

60 días

63 del CC

De manera inmediata

320 del CC

13 Hidalgo

40 días

414 de la LPF

14 Jalisco

180 días

40 de la Ley
del
Registro Civil
(LRC)

12 Guerrero

de

51 del Código
Civil (CC)

15 México

60 días

3.8 del CC

16 Michoacán

6 meses

53 del Código
Familiar (CF)

17 Morelos

60 días

439 del CF

18 Nayarit

60 días

55 del CC

30 días naturales

58 del CC

19 Nuevo León
20 Oaxaca

180 días

67 del CC

21 Puebla

180 días

856 del CC
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22 Querétaro

14

60 días

47 del CC

23 Quintana Roo

No especifica

-

24 San Luis Potosí

No especifica

63 del CC

25 Sinaloa

No especifica

-

26 Sonora

180 días

150 del CC

365 días

86 del CC

27 Tabasco
28 Tamaulipas
29 Tlaxcala
30 Veracruz

De manera inmediata

57 del CC

60 días

580 del CC

De manera inmediata, si hay 681 del CC
módulo del Registro Civil en el
hospital; de no ser el caso,
dentro de los 180 días

31 Yucatán

45 días

26 de la LRC

32 Zacatecas

90 días

36 del CF

En razón de lo anterior, si bien estimamos pertinente la actual disposición del Código Civil que
obliga a los padres a declarar el nacimiento de sus
hijos de manera inmediata, tal como lo prevé la
Convención de los Derechos del Niño, en caso en
que en el hospital donde nazca el menor exista un
módulo de la institución responsable de registrar
los actos del estado civil, lo que lamentablemente
no sucede en diversos municipios, consideramos
necesaria una reforma al artículo 681, en su párrafo primero, consistente en reducir a sesenta días el
plazo actual de ciento ochenta, si no hubiere dicho módulo, a fin de hacerlo concordar el señalado en las leyes general y local multicitadas, con lo
que se facilitaría el acceso de los menores a su
derecho a la identidad.
Con la reforma descrita, la referida obligación de
los padres estaría expresamente señalada en el
código sustantivo civil, en el que se establecen las
disposiciones relativas al estado civil de las personas y a las actas correspondientes y que, por ende,
es el que sirve de base para la actuación de las
autoridades del Registro Civil en la entidad, ya
que, de acuerdo con lo observado, no basta que
los derechos de los menores y las obligaciones
relativas de sus ascendientes y demás personas
relacionadas estén previstos en leyes especiales, si
lo dispuesto en éstas no se cumplen ni se corresponden, como en el caso que nos ocupa, con lo
previsto en el ordenamiento que sirve de base
para los operadores de la ley.
Por otra parte, también proponemos reformar el
párrafo segundo del artículo citado, en el que
actualmente se señala que “Los médicos, cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto
tienen obligación de dar aviso por escrito del nacimiento al encargado del Registro Civil, dentro
de los tres días siguientes”, disposición semejante
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a la empleada en las leyes de diversas entidades,
respecto de las personas que, además de los padres, tienen conocimiento de dicho nacimiento, a
efecto de reducir ese plazo a veinticuatro horas,
idéntico al señalado en el artículo 55 del Código
Civil Federal.
De igual modo, en el referido párrafo segundo,
planteamos ampliar la hipótesis de los sujetos
obligados a dar aviso al Registro Civil del nacimiento de una persona, en los mismos términos
del Código Civil Federal, que se reproduce en diversas leyes locales, referente a que si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del
Estado, la obligación estará a cargo del director o
de la persona encargada de la administración, a
fin de que con ello se haga aún más extensiva la
forma en que el Estado conozca del nacimiento de
una persona y, con ello, esté en posibilidades de
garantizarle sus derechos a la identidad y a contar
con un nombre.
Con las modificaciones propuestas, a nuestro juicio, se contribuiría a ampliar aún más la cobertura
de los registros de nacimientos en Veracruz, que
ya es importante, sobre todo si se toma en consideración el número de habitantes, la superficie
territorial y la dispersión geográfica, pues se encuentra ubicado en el octavo sitio entre las entidades federativas con mayor porcentaje de población con acta de nacimiento, con el 98.5%, de
acuerdo con cifras de la Encuesta Intercensal 2015
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), citadas en el estudio “Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en
México”, publicado en enero de 2019 por la UNICEF México y el propio INEGI.
En la introducción del estudio referido, se señala
que “Una niña o niño que no es registrado y no
cuenta con un acta de nacimiento, no tiene identidad legal. Esto limita sus posibilidades de acceder a otros derechos a lo largo de su vida, como
son el derecho a la protección, a la educación y a
la salud, impidiendo su inclusión en la vida económica, política y cultural del país. El no tener un
registro y un acta de nacimiento se convierte así
en un factor de exclusión y discriminación”, aseveraciones con las cuales coincidimos ampliamente,
razón por la que, a través de esta iniciativa, proponemos el diseño de normas congruentes con el
orden jurídico nacional y con los tratados internacionales en la materia, de tal forma que las niñas y
niños tengan rápido acceso a esos derechos fundamentales.
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la
consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de
DECRETO QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 681 DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero
y segundo del artículo 681 del Código Civil para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 681
Tienen la obligación de declarar el nacimiento: el
padre y la madre, de manera inmediata, si en el hospital donde nació el menor hubiere módulo del Registro Civil, o dentro de los sesenta días de ocurrido
aquél.
Los médicos, cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto tienen obligación de dar aviso por escrito
del nacimiento al encargado del Registro Civil, dentro
de las veinticuatro horas siguientes. Si el nacimiento tuviere lugar en un hospital o sanatorio
particular o público, la obligación estará a cargo
del director o de la persona encargada de la administración, dentro del mismo plazo.
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto iniciará su vigencia al
día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial
del Estado.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se
opongan a este decreto.
ATENTAMENTE
XALAPA-ENRÍQUEZ, VER., A 19 DE NOVIEMBRE DE
2020
DIP. ÉRIKA AYALA RÍOS
DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES
DIP. JORGE MORENO SALINAS
DIP. ANTONIO GARCÍA REYES
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DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI.
PRESIDENTA 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
El suscrito, Gonzalo Guízar Valladares, Diputado
integrante 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 Política; 48, fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; y, 8, fracción I del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, todos los ordenamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; me permito someter a la
consideración de esta H. Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de modificar la edad mínima para la venta de bebidas
alcohólicas, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Datos
De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno
9
Federal , el alcohol es una sustancia psicoactiva que
puede producir dependencia y que ha sido utilizada
por diferentes culturas desde hace siglos.
De acuerdo a datos del Centro de Ayuda al Alcohólico
y sus Familiares (CAAF), unidad especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud, 63 por ciento de la
población identificada en un estudio como consumidora de alcohol, son adolescentes y jóvenes de entre
12 y 24 años de edad.
Las personas inician con el consumo de alcohol por diversas causas, principalmente la curiosidad (29.4%), seguida
por la invitación de amigos (13.5%), la experimentación
(12.4%), los problemas familiares (10%), la influencia de
amigos (9.4%), la aceptación del grupo (4.1%), por invitación de familiares (2.9%) o depresión (2.4%).
A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha indicado que, en América Latina, el primer lugar
de consumo de alcohol lo ocupa Chile con el 9.6 litros
per cápita; mientras que México ocupa el décimo
lugar con un consumo de 7.2 litros per cápita. Una
bebida alcohólica estándar contiene entre 12 y 15
gramos de alcohol.

<><><>
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https://www.gob.mx/salud.
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Para la OMS un consumo excesivo es cuando una
mujer ingiere más de 40 gramos y el hombre, 60
gramos. Se considera un problema de salud cuando
se ingieren más de 50 gramos en el caso de las mujeres y 70 gramos en el caso de los hombres.
2. Consecuencias
Por su parte, en el Informe Ejecutivo sobre el Análisis
del Consumo de Sustancias en México, emitido por la
10
Comisión Nacional contra las Adicciones , se establece que el impacto del Uso Nocivo del Alcohol se refleja en los siguientes datos:
• A nivel nacional, el 50% de los accidentes de tránsito están relacionados con el abuso de alcohol.
• La primera causa de muerte en jóvenes en México,
son los accidentes automovilísticos; el 52% de éstos
se encontraban bajo los efectos del alcohol u otra
droga.
• Los accidentes de automotor y riñas representan la
segunda causa de invalidez total y parcial en jóvenes,
más de la mitad de éstos, se produjeron bajo los efectos de alguna droga.
• La mortalidad asociada a los hechos de tránsito
relacionados al consumo de alcohol es alta, ya que
anualmente perecen 10,000 personas y otras 25,000
resultan discapacitadas.
3. Política y Legislación actual en Veracruz
En Veracruz, el artículo 155 de la Ley de Salud del
Estado, señala que el Gobierno Estatal se coordinará
con las autoridades sanitarias federales para la ejecución en el Estado del programa contra el alcoholismo
y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá,
entre otras, las siguientes acciones:
 La prevención y el tratamiento del alcoholismo y,
en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos.
 La educación sobre los efectos del alcohol en la
salud y en las relaciones sociales, dirigidas especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o
de comunicación masiva.
 El fomento de actividades cívicas, deportivas y
culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en
los grupos de población considerados de alto
riesgo.
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No obstante, de la revisión al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024, no se encontró una referencia específica en relación al problema de las adicciones en general,
o del alcoholismo en particular. Si bien hace referencia a
los problemas del sector, como la mortalidad materna, la
mortalidad infantil, los embarazos no deseados, el VIH, la
medicina tradicional, la infraestructura del sector salud; no
hace mención al tema que abordamos.
A su vez, el Programa Sectorial de Salud al hablar de
11
las adicciones, se enfoca al tema de las drogas , pero
no hace referencia al alcoholismo como un tema de
adicciones. De la misma forma, al establecer las respectivas estrategias y líneas de acción, no se atiende
el problema de las adicciones, y mucho menos, el del
alcoholismo, a pesar de que, como se ha señalado,
presenta grandes y graves implicaciones para la vida
social del Estado, lo que resulta preocupante.
Es decir, no se advierte una política institucional dirigida
a investigar, detectar, prevenir, atender y erradicar uno
de los problemas adictivos más lastimosos para el Estado, que además de las consecuencias ya descritas anteriormente, ocasiona problemas colaterales, como violencia de género, desintegración familiar, desaprovechamiento de oportunidades, por citar solo algunos.
4. Necesidad de acciones
Ante tal panorama, como diputado y como veracruzano,
estoy consciente de la necesidad de implementar acciones que coadyuven con la atención del problema del
alcoholismo en los jóvenes en el Estado de Veracruz.
Ya al respecto, por ejemplo, en la Ciudad de México,
recientemente se han propuesto reformas a la legislación
para que la edad mínima para consumir bebidas alcohólicas sea de 21 años, y no a los 18 como está actualmente. Lo anterior, con base a estudios y razonamientos
similares a los expuestos en la presente iniciativa.
Dicha medida, estimamos, es positiva y puede ser replicada en nuestro Estado, ya que dicha edad representa en
términos uniformes, en la que los jóvenes ya se han decantado por la forma de ganarse la vida, y aquellos que
han tenido la oportunidad de cursar una carrera universitaria, están en condiciones de concluirla y, por consiguiente, cercanos a su ejercicio profesional; además que, adquieren una mayor madurez en la toma de decisiones.
De la misma forma, y toda vez que el consumo de
alcohol está asociado a una mayor incidencia de embarazos no deseados, elevar la edad de consumo, a su
vez, reduciría este tipo de sucesos.
11
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http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/informe_alcohol.pdf.

Programa Sectorial de Salud 2019 – 2024, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 05 de septiembre de 2019,
página 90.
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Si bien reconocemos que el combate efectivo tiene
que ver con un conjunto de acciones realizadas por
todas las autoridades, también hacemos hincapié en
que cualquier acción encaminada a atender el problema del que hablamos, debe ser impulsada y mejorada de manera constante.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea para su
análisis, discusión y, en su caso aprobación, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del
Capítulo III Bis, así como los artículos 177 Bis; 177
Ter, párrafos primero y segundo; 177 Quinquies,
párrafo primero; y 177 Nonies, fracciones IV, V y X;
todos de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
CAPÍTULO III BIS
DE LA PROHIBICIÓN DE VENTA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS A MENORES DE VEINTIÚN
AÑOS DE EDAD
Artículo 177 Bis. Se prohíbe el expendio y venta
de bebidas alcohólicas a menores de veintiún
años de edad en cualquier establecimiento. El
establecimiento que incumpla lo señalado en el
párrafo anterior se hará acreedor a la revocación
de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas o, en su caso, a la clausura definitiva.
Artículo 177 Ter. Es obligación de quien expenda o venda bebidas alcohólicas cerciorarse,
en cada ocasión, que el comprador cuente con
veintiún años de edad, comprobándolo a través de una identificación oficial.
Asimismo, el establecimiento deberá contar en
su exterior con un letrero visible, advirtiendo la
prohibición del consumo de bebidas alcohólicas
en la vía pública, así como la venta a menores
de veintiún años de edad.
…
Artículo 177 Quinquies. El individuo que venda
bebidas alcohólicas a menores de veintiún
años de edad en un establecimiento, o que las
suministre o provea para su consumo dentro o
fuera del mismo, se hará acreedor a la imposición de una multa que no podrá ser menor a
300 veces la Unidad de Medida y Actualiza-
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ción, ni mayor a 600 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
…
Artículo 177 Nonies. El Gobierno del Estado promoverá con la Federación, así como con los Ayuntamientos que integran la entidad, la celebración
de acuerdos en materia de prevención del alcoholismo y corrupción por consumo de alcohol en
menores de veintiún años de edad, entre cuyas
acciones prioritarias deberán considerarse:
I. …
IV. La prohibición de acceso a menores de
veintiún años de edad a establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas
alcohólicas, tales como:
…
V. La regulación de horarios y zonas para menores de veintiún años de edad, en establecimientos no específicos, en los cuales puede
realizarse en forma accesoria la venta y consumo de bebidas alcohólicas para su consumo en
el lugar, tales como:
…
X. Responsabilidades y sanciones a quienes
permitan la entrada a menores de veintiún
años de edad a los establecimientos con licencia de venta de alcohol;
XI. …
TRANSITORIOS
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
ATENTAMENTE
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 17 de noviembre de 2020.
DIPUTADO GONZALO GUÍZAR VALLADARES
Integrante de la LXV Legislatura del H. Congreso
del Estado de Veracruz.
<><><>
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DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXV LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE VERACRUZ.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Rodrigo García Escalante, integrante de esta LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, con fundamento en el artículo 71 fracción
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 fracciones I y IV, y 34 fracción
I de la Constitución Política del Estado; 18, fracción I, 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado y el artículo 8, fracción I,
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta
Soberanía la INICIATIVA DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN, EL NOMBRE DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL CAPITULO II, Y EL ARTÍCULO 19 AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El ejercicio adecuado de la democracia debe en
todo momento estar abierto a la pluralidad ideológica, que permita expresar a todos los grupos
de la sociedad, sus aspiraciones y anhelos en aras
de perfeccionar la vida institucional y lograr con
ello mejores condiciones de vida para todas las
personas, permitiendo a los ciudadanos poner en
practica plenamente el ejercicio de sus libertades
políticas.
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Sin embargo, resulta indispensable adecuar disposiciones de nuestra Ley Orgánica, en lo referente
a la participación de las diferentes fuerzas políticas en la organización, dirección y funcionamiento específicamente de la Mesa Directiva de esta
Soberanía, con la firme intención de establecer un
equilibrio político para el sano cumplimiento de
nuestras responsabilidades legislativas.
En este sentido, es importante mencionar que el
artículo 19 de nuestra Ley Orgánica establece que
la Mesa Directiva se integrará con un Presidente,
un Vicepresidente y un Secretario, que funcionarán durante el Año Legislativo para el que fueron
electos por mayoría simple de los Diputados presentes y en tanto se efectúa la elección de la Mesa Directiva del siguiente Año Legislativo. Al mismo tiempo señala que los grupos legislativos, con
excepción del primer año de ejercicio, podrán
postular fórmulas de candidatos para su integración, sin embargo, actualmente no existe la posibilidad de que participen otras fuerzas políticas en
la Presidencia de dicho órgano debido a la decisión que recae en aquel Grupo Legislativo que
ostente la mayoría, contrario a lo que ocurre en
las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Es importante resaltar, que tanto la Junta de
Coordinación Política como la Mesa Directiva
constituyen órganos de gobierno de esta Soberanía de gran relevancia para el desarrollo de nuestras actividades legislativas, y sin duda, constituyen un punto de partida de la representación
plural que debe tener todo Poder Legislativo.

En nuestro País, el ejercicio de estas libertades se
encuentra reconocido en nuestro marco constitucional general y por supuesto en el local, al poder
legislativo. A través de la representación política
otorgada vía electoral por los ciudadanos, mediante la cual se encuentra integrada esta Soberanía.

Es importante destacar que compete, entre otras
cosas, a la Junta de Coordinación Política la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas de los distintos grupos legislativos y la presentación ante la Mesa Directiva, al
Pleno o a la Diputación Permanente de proyectos
de puntos de acuerdo, pronunciamientos y exhortos que expresan en un momento dado la posición política respecto de asuntos diversos que
impactan, sin duda, de forma positiva o negativa
en la vida cotidiana de las y los veracruzanos.

En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz y su reglamento para
el Gobierno Interior reconocen la participación de
dicha pluralidad de las diversas fuerzas políticas
en la conformación de algunos órganos de gobierno y de dirección en la conducción de la práctica legislativa.

Por otro lado, la Mesa Directiva contiene facultades como la de asegurar el adecuado desarrollo y
conducción de las sesiones del Pleno o de la Diputación Permanente; y realizar la interpretación de
las disposiciones de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo y de los demás ordenamientos relativos
a la actividad parlamentaria que se requiera para
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el cumplimiento de sus atribuciones, además de
aquellas que recaen en el titular de su Presidencia.
En este sentido, la presente reforma pretende dar
certeza, bajo un esquema de pluralidad, a la integración de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, estableciendo que esta sea elegida por las
dos terceras partes de los diputados presentes, así
como, garantizar con excepción del primer año de
ejercicio legislativo, que la Presidencia de este
órgano de dirección recaiga en un diputado o
diputada que pertenezca a un grupo legislativo
distinto a aquel que presida la Junta de Coordinación Política y sea alternada en orden decreciente,
por un integrante de los grupos legislativos con
mayor número de diputados que no la hayan ejercido.
Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos
sometemos a la consideración de esta Soberanía
la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN, EL NOMBRE DE LA
SECCIÓN PRIMERA DEL CAPITULO II, Y
EL ARTÍCULO 19 AMBOS DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Artículo Único. - Se reforman, el nombre de la
sección primera, del capítulo II y el artículo 19,
ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para quedar como sigue:
CAPÍTULO II
DE LA MESA DIRECTIVA
SECCIÓN PRIMERA
DE SU INTEGRACIÓN, DURACIÓN Y ELECCIÓN
Artículo 19. La Mesa Directiva del Congreso del
Estado será electa por el Pleno; se integrará
por una Presidencia, una Vicepresidencia y
una Secretaría, que funcionarán durante el Año
Legislativo para el que fueron electos y en tanto
se efectúa la elección de la Mesa Directiva del
siguiente Año Legislativo.
El Congreso del Estado, previa comprobación del
quórum, elegirá a la Mesa Directiva en escrutinio
secreto y por el voto, mediante cédula, de las
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dos terceras partes de los Diputados presentes,
mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos
cargos.
La elección de la Mesa Directiva, con excepción
de la del primer año de ejercicio, se llevará a
cabo durante la sesión preparatoria del año
de ejercicio que corresponda, garantizando
que la presidencia de este órgano directivo
para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos
legislativos con mayor número de diputados
que no la hayan ejercido. El proceso será
conducido por los integrantes de la Mesa
Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada
requerida, esta Mesa continuará en funciones
hasta el día 10 del mes de noviembre con el
fin de que se logren los acuerdos necesarios.
En ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo,
en un diputado o diputada que pertenezca al
Grupo Legislativo que presida la Junta de
Coordinación Política.
En la formulación de la lista para la elección
de los integrantes de la Mesa Directiva, los
Grupos Legislativos procurarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como
experiencia en la conducción de asambleas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente Decreto.
ATENTAMENTE
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los
18 días del mes de noviembre del año 2020.
Diputado Rodrigo García Escalante
Distrito I Pánuco
<><><>
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DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXV
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESENTE.
La suscrita, IVONNE TRUJILLO ORTIZ, Diputada
de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Veracruz e integrante del Grupo Legislativo Mixto “MC-PRD-DSP”; en ejercicio de la atribución que me confieren los artículos 71 fracción
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción III, 34 fracción I y 38,
de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 18 fracción III, 47 párrafo
segundo y 48 fracción I, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo; 8 fracción I y 102, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, someto a la consideración del Pleno de esta
honorable Soberanía la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El primero de febrero de dos mil siete se expidió la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, como el instrumento jurídico para diseñar y
coordinar las políticas públicas entre las instituciones y
dependencias de los tres órdenes y niveles de gobierno para la prevención, atención y erradicación de
la violencia contra las mujeres; dentro de la Ley se
consideró necesario crear un mecanismo denominado
“Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, cuyo objetivo, una vez declarada y de acuerdo a
la exposición de motivos de la Ley, es situar las zonas
del territorio nacional con mayor índice de violencia
hacia las mujeres, detectar en qué órdenes o niveles
de gobierno no se cumple la Ley; además, detectar la
zona en la que más se violentan los derechos de la
mujer y con ello, tener mecanismos para sancionar a
quienes la transgredan, es decir, es un mecanismo
ideado para implementar acciones que desalienten la
violencia, y cuya función, de acuerdo a la Ley, es reactiva.
Con dicha Alerta se busca garantizar la seguridad de
mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra
y/o eliminar las desigualdades producidas por una
legislación o política pública que agravia sus derechos
humanos.
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La “Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres” (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo. Desde la creación del mecanismo
hasta a esta fecha, en el marco del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, se han emitido doce
Declaratorias de Alerta de Violencia de Género
Contra las Mujeres12 en las entidades de:
I. Estado de México: Se declaró el treinta y uno
de julio de dos mil quince en once municipios:
Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla
de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán,
Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de
Chalco y Cuautitlán Izcallí;
II. Morelos: Se declaró el diez de agosto de dos
mil quince para ocho municipios: Cuautla,
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de
Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec;
III. Michoacán: Se declaró el veintisiete de junio de dos mil dieciséis para catorce municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora,
Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y
Maravatío;
IV. Chiapas: Se declaró el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis en siete municipios:
Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San
Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla
Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región de los Altos de
Chiapas, la cual incluye los municipios de: Aldama,
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula,
Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic,
Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San
Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán;
V. Nuevo León: Se declaró el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis en cinco municipios: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe,
Juárez y Monterrey;
VI. Veracruz: Se declaró el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis en once municipios:
Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza
Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa;
12

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
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VII. Sinaloa: Se declaró el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete en cinco municipios:
Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato;
VIII. Colima: Se declaró el 20 de junio de 2017 en
5 municipios: Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Tecomán y Villa de Álvarez;
IX. San Luis Potosí: Se declaró el veintiuno de
junio de dos mil diecisiete en seis municipios:
Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y
Tamuín;
X. Guerrero: Se declaró el veintidós de junio de
dos mil diecisiste en 8 municipios: Acapulco de
Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los
Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort;
XI. Quintana Roo: Se declaró el siete de julio de
dos mil diecisiete en tres municipios: Benito
Juárez, Cozumel y Solidaridad. Asimismo, requiere
acciones específicas para el municipio de Lázaro
Cárdenas, municipio de población indígena; y
XII. Nayarit: Se declaró el cuatro de agosto de
dos mil diecisiete en siete municipios: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río,
Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo,
establece acciones específicas para los municipios
con predominante población indígena: Del Nayar,
La Yesca y Huajicori.
De igual forma, es pertinente señalar que la Secretaría de Gobernación en siete ocasiones se ha
determinado “no declarar” la “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres” debido a
que se ha concluido que no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente
las Alertas, en las entidades de:
I. Guanajuato: el treinta de junio de dos mil
quince;
II. Baja California: el diecinueve de mayo de dos
mil dieciséis;
III. Querétaro: el nueve de febrero de dos mil
diecisiete;
IV. Puebla: el siete de julio de dos mil diecisiete;
V. Sonora (Cajeme): el cuatro de agosto de dos
mil diecisiete;
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VI. Tabasco: el cuatro de agosto de dos mil diecisiete; y
VII. Tlaxcala: el cuatro de agosto de dos mil diecisiete.
Al día de hoy existen nueve procedimientos por
solicitudes de “Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres”, en trámite, en las entidades
de: Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas.
Cabe señalar que el trece de diciembre de dos
mil diecisiete, la Secretaría de Gobernación, a
través de la “Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres” (CONAVIM) emitió una Segunda “Alerta por Violencia
de Género contra las Mujeres”, ahora por
“Agravio Comparado”, a los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, del Estado de Veracruz. Convirtiéndose Veracruz, en el primer Estado del
país que tiene dos “Alertas por Violencia de
Género contra las Mujeres”.
Es pertinente señalar que se emite una “Alerta
por Violencia de Género contra las Mujeres
por Agravio Comparado”, cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública contengan alguno de los siguientes supuestos y éstos
transgredan los Derechos Humanos de las Mujeres:
I. Distinciones, restricciones o derechos específicos
diversos para una misma problemática o delito, en
detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio;
II. No se proporcione el mismo trato jurídico en
igualdad de circunstancias, generando una discriminación y consecuente agravio; o
III. Se genere una aplicación desigual de la ley,
lesionándose los Derechos Humanos de las Mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación.
Entre las medidas solicitadas al Estado de Veracruz por la Segunda “Alerta por Violencia de
Género contra las Mujeres por Agravio Comparado”, destacan: realizar la modificación del
artículo 149 del Código Penal para el Estado,
conforme a lo establecido en el Informe del Grupo de Trabajo; reformar los artículos 150 y 154
del Código Penal para el Estado; y divulgar e
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implementar las Leyes General y local de Víctimas, así como la NOM 046 para la adecuada y
diligente atención a víctimas de violencia sexual,
garantizando el acceso a la interrupción legal del
embarazo por violación.
A pesar de que las Alerta de Género, son mecanismo creado en 2009 para prevenir y combatir la
violencia contra las mujeres en México, es
puesta en entredicho porque, a pesar de que ha
funcionado desde hace once años junto con otras
normas y políticas públicas, los crímenes y otras
agresiones contra las mujeres mantiene una alta
incidencia y generan preocupación incluso entre
Organismos Internacionales.
Desafortunadamente, en nuestro país, hoy en día
la violencia contra las mujeres y las niñas en
razón de género está creciendo a pasos agigantados, dos de cada tres mujeres mencionan haber
vivido algún tipo de violencia desde los quince
años de edad, es decir, que más de 19 millones
de mujeres en México han padecido violencia en
sus diferentes acepciones.
A nivel nacional cada día mueren 10 mujeres, y
cada dos horas y media una mujer es asesinada.
Tan solo en Veracruz, a días de cumplirse cuatro
años de haberse declarado la primera, “Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres”, y a
un mes de que se cumplan tres años de haberse
emitido la segunda Alerta por Violencia de Género
por Agravio Comparado, ha existido un incremento considerable de casos, año con año, poniendo a
Veracruz en el segundo estado del país con
mayor número de feminicidios.
Es por ello que Urge una evaluación de todas las
Declaratorias de Alerta de Género. Debemos plantearnos cómo se está garantizando con este mecanismo la vida y la seguridad de las mujeres. Debemos evaluar las líneas de seguridad, prevención y justicia, con un análisis de contexto
que permita identificar los patrones delictivos,
prácticas y modus operandi, de los agresores y las
acciones que han implementado las autoridades
involucradas.
No debemos de pasar por alto que tradicionalmente la Secretaría de Gobernación a través “Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” había tenido una posición negativa para
todas las solicitudes partiendo de una evidente
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posición política fincada en una equivocada pretensión de “proteger” al gobierno en turno, de la
localidad señalada en las solicitudes. A pesar de
que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, es sólo un mecanismo para proteger y garantizar los derechos de las mujeres, no para sancionar a los gobiernos.
No obstante que aún con la última reforma al
Reglamento de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se advierte
que siguen existiendo requisitos de difícil aplicación o acreditación para que procedan las solicitudes de declaración de “Alerta de Violencia
de Género de Violencia contra las Mujeres”;
por ejemplo, la verificación de la existencia del
agravio comparado y que estas circunstancias sean
suficientes para que sea la sociedad, en su conjunto, en abstracto, quien reclame la existencia de
delitos del orden común contra la vida, la libertad,
la integridad y la seguridad de las mujeres, y que,
además, perturben la paz social en un territorio
determinado, como lo señala la fracción IV del
artículo 33 del actual Reglamento.
Desde la implementación de las “Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres”, ha sido
una queja constante de las organizaciones de la
sociedad civil interesadas en la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, que
el procedimiento queda al arbitrio de servidoras o
servidores públicos, cuyo trabajo empírico y voluntad política en el tema puede ser cuestionado;
queda en manos de representantes del Gobierno
Federal, en este caso, la selección de las personas
que integrarían el Grupo de Trabajo cuya responsabilidad es analizar la situación que guarda el
territorio sobre el que se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres; para
darle nitidez e imparcialidad a la selección de las
personas que finalmente habrán de investigar la
solicitud de alerta, se propone en esta Iniciativa
que exista un Grupo Interinstitucional más
amplio que tendría como objetivo elegir a las
integrantes del Comité de Expertas, quienes,
como grupo de trabajo, deberán ser electas posterior a Convocatoria Pública.
Asimismo, en esta Iniciativa se plantea una reestructuración del mecanismo con la intención de
dotarles de mayor eficacia de tal manera que las
modificaciones y adiciones que se proponen contemplan cambios en la regulación de las Alertas en
cuanto a las atribuciones y obligaciones del Poder
Ejecutivo Federal y las bases de coordinación entre
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éste, las entidades federativas y los municipios,
para su ejecución.
La propuesta de esta iniciativa que se presenta, se
apuntala con las observaciones que realizó el
“Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer”, CEDAW/C/MEX/CO/7-8, el
siete agosto de dos mil doce, a través de su Informe denominado:
“Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”.
Mediante el cual emitieron ciertas recomendaciones al Estado Mexicano, expresando su preocupación por las ineficacias en el procedimiento que
impiden la activación del mecanismo de la Alerta
de Género, en el sentido de:
I. Revisar los mecanismos nacionales existentes
para abordar la violencia contra las mujeres, con
miras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad, en los ámbitos federal, estatal y municipal,
proporcionando recursos humanos, técnicos y
financieros suficientes, para aumentar su eficacia
en la ejecución de su mandato general para prevenir, tratar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; y
II. Con urgencia abordar los obstáculos que limitan
la activación del mecanismo de alerta de género.
Es importante resaltar que esta Iniciativa, tiene el
único propósito de apuntalar el procedimiento
para que las y los solicitantes de una declaración
de “Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres”, tengan expedita la respuesta de las
autoridades en beneficio de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia que
viven gran parte de las mujeres en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la LXV Legislatura del H.
Congreso del Estado de Veracruz, la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN,
con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA
ÚNICO. Se reforman: el artículo 22, el párrafo primero y las fracciones I, IV y V del artículo 23, y el
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artículo 25; se adicionan: una fracción V (convirtiéndose la actual fracción V a VI) al artículo 23, los artículos 23 Bis y 23 Ter, un párrafo segundo al artículo 25,
los artículos 25 Bis, 25 Ter y 25 Quater, el Capítulo V
Bis “Del Grupo Interinstitucional y del Comité de Expertas” al Título Segundo, y los artículos 26 Bis, 26
Ter, 26 Quater, 26 Quinquies, 26 Sexies, 26 Septies y
26; todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 22.- Alerta de violencia de género: Es el
mecanismo de protección colectivo, emergente y
temporal, que concentra las acciones coordinadas de los gobiernos federal, estatal y municipal,
para garantizar una vida libre de violencia a las
mujeres, en un territorio determinado.
Artículo 23.- La alerta de violencia de género contra
las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad y acceso a la justicia de las mismas
en condiciones de igualdad sustantiva, la revisión de indicadores de impacto, desempeño y
resultado del sistema de justicia para verificar el
cumplimiento efectivo de los derechos humanos
de las mujeres víctimas, el cese de la violencia en su
contra y eliminar las desigualdades producidas por
una legislación que agravia sus derechos humanos,
por lo que se deberá:
I. Establecer un grupo interinstitucional que conformará un Comité de Expertas;
II. a III. […]
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios
para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres;
V. Impulsar una política pública de rendición de
cuentas, deslinde de responsabilidades y su correspondiente sanción a quienes por omisión,
abuso o negligencia promovieron la impunidad;
y
VI. Hacer del conocimiento público el motivo de la
alerta de violencia de género contra las mujeres, las
acciones propuestas al ejecutivo estatal y la zona
territorial que abarcan las medidas a implementar.
Artículo 23 Bis.- Agravio Comparado: Es el daño,
menoscabo, no reconocimiento, impedimento de
goce o ejercicio de los derechos de las mujeres, a
causa de la sola vigencia o aplicación de una
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norma o política pública que transgrede sus derechos humanos, que puede actualizarse cuando
un ordenamiento jurídico vigente y/o política
pública contenga alguno de los siguientes supuestos:
I. Distinciones, restricciones o disposiciones específicas que discriminen a las mujeres y las niñas, siempre y cuando no cumplan con los principios de igualdad, legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad;
II. Que propicie o incremente la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres al brindar
un trato desigual frente al acceso y ejercicio de
los derechos humanos universales, ya sea en
una entidad federativa frente a otra o la Ciudad de México, en la Ciudad de México frente
a otra entidad federativa, en un municipio
frente a otro o una demarcación territorial
frente a otra u otro municipio, o incluso en el
territorio nacional a través de normas legales
discriminatorias;
III. Que contravenga o no cumpla con los estándares establecidos en el derecho internacional de
los derechos humanos; y
IV. Que el resultado discrimine o profundice la
desigualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 23 Ter.- La solicitud de declaratoria de
alerta por violencia contra las mujeres podrá
ser presentada ante la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por:
I. Las organizaciones o colectivos de la sociedad
civil;
II. Las comisiones nacional y estatales de derechos humanos y/o organismos de protección de
los derechos humanos;

24

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
Segunda Sesión Ordinaria
otros hechos diferentes, así como por una o más
instancias de las mencionadas en este artículo.
Artículo 25.- Corresponderá al gobierno federal a
través de la Secretaría de Gobernación en su calidad
de dependencia que preside el Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, declarar o negar la
alerta por violencia contra las mujeres y notificará la
declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa
de que se trate, debiendo fundar y motivar su
resolución, considerando de manera integral el
informe y las recomendaciones emitidas por el
Comité de Expertas.
El procedimiento que corresponde a la declaración de la alerta de violencia contra las mujeres,
deberá regirse bajo los principios de: pro persona, debida diligencia, igualdad sustantiva, perspectiva de género, mayor protección e interés
superior de la niñez.
Artículo 25 Bis.- Las autoridades federales,
estatales, de la Ciudad de México y/o municipales, deberán proporcionar todo tipo de información y documentación que tenga relación con los hechos que se afirman en la solicitud, o en su caso, brindar el apoyo necesario
para la realización de la investigación correspondiente.
La falta de cooperación o la negativa de proporcionar información por parte de las autoridades,
presumirá la veracidad de los hechos alegados
en la solicitud.
Artículo 25 Ter.- La Secretaría de Gobernación,
en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional, dará seguimiento al cumplimiento de las medidas que se hayan emitido
para hacer frente a la contingencia motivo de la
alerta por violencia.

IV. Los organismos internacionales de defensa y
promoción de los derechos humanos.

Artículo 25 Quater.- En caso de que la Secretaría de Gobernación determine la improcedencia de levantar la declaratoria de alerta, las
autoridades responsables deberán continuar
con la aplicación de las medidas recomendadas
hasta que cesen los efectos que motivaron la
alerta.

Las solicitudes de declaratoria de alerta por violencia no serán excluyentes entre sí pudiendo ser
presentadas simultáneamente, por los mismos u

CAPÍTULO V BIS
DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y DEL COMITÉ
DE EXPERTAS

III. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; y
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Artículo 26 Bis.- Corresponderá a la Secretaría
Ejecutiva del Sistema conformar un grupo interinstitucional, el cual se integrará por:

I. No contar con inhabilitación en el servicio público o con recomendaciones de los organismos
públicos de protección de los derechos humanos;

I. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres;

II. No ocupar un cargo público;

II. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

III. Que no se encuentre enfrentando proceso
penal por delito grave;

III. Una invitada de la representación en México
de ONU Mujeres;

IV. Contar con reconocida experiencia y conocimientos en perspectiva de género y derechos
humanos de las mujeres; y,

IV. Una representante del Poder Judicial de la Federación, preferentemente de la Unidad de Igualdad de
Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
V. Una representante de la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas de la Procuraduría General de la República;
VI. Una representante de alguna institución académica universitaria de alto prestigio en estudios
de género o derechos humanos de las mujeres; y,
VII. La titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las integrantes contarán voz y voto en condiciones de igualdad.
El Comité de Selección tiene como objetivo evaluar
y seleccionar a las integrantes del Comité de Expertas, para lo cual contará con treinta días naturales
improrrogables para el proceso de selección.
Artículo 26 Ter.- El Comité de Expertas es un
cuerpo técnico, colegiado con independencia
de decisión, responsable de la recepción, análisis, evaluación, investigación, información y la
emisión de un informe en el que se determinen
las violaciones a derechos humanos de las mujeres de acuerdo con los conceptos de la alerta
de género, y se emitan las respectivas recomendaciones relativas al mecanismo de la
Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y niñas.
Las expertas que conformen el Comité quedará conformado por cinco mujeres y serán elegidas mediante convocatoria pública, con cobertura nacional, que emitirá la Secretaría de
Gobernación debiendo reunir los siguientes
requisitos:

V. Demostrar trayectoria profesional de por lo
menos 5 años en alguna o varias de las siguientes áreas: atención, defensa, promoción, acceso y
procuración de justicia con perspectiva de género, para la erradicación de la violencia contra las
mujeres, así como en la elaboración de políticas
públicas, estudios e investigaciones relacionadas
con estos temas.
Artículo 26 Quater.- La duración del encargo del
Comité de Expertas será por un período de dos
años, pudiendo reelegirse por una ocasión por
otro periodo igual, garantizando la rotación de
las integrantes de forma escalonada conforme al
reglamento de la presente Ley.
Las integrantes del Comité elegirán de entre sus
integrantes y preferentemente por consenso, a
su Coordinadora, quien durarán en su cargo un
año, con opción a ser reelecta por un año más.
El Comité tendrá la facultad para apoyarse en la
opinión de otras personas especialistas o instituciones académicas y/o educativas cuando así lo
consideren necesario, así como para designar y
coordinar los equipos técnicos que se requieran
para dar cumplimiento a las labores para las que
fueron electas.
Artículo 26 Quinquies.- La Secretaría de Gobernación otorgará las facilidades, remuneración y
recursos para su funcionamiento, conforme lo
establecen los ordenamientos correspondientes.
Lo anterior no implicará una relación laboral ni
de subordinación entre la Secretaría de Gobernación y las integrantes del Comité de Expertas.
El Comité podrá solicitar a la autoridad correspondiente las medidas de protección necesarias
para salvaguardar su integridad en el ejercicio de
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sus funciones, así como para solicitar las medidas
necesarias para proteger a las presuntas víctimas
durante la revisión de los casos.
Artículo 26 Sexies.- El Comité de Expertas deberá
sesionar formalmente para conocer de manera
inmediata, las solicitudes de alerta por violencia
contra las mujeres presentadas, ante la Secretaría Ejecutiva.
Artículo 26 Septies.- El Comité de Expertas, determinará la metodología que emplearán para
dar respuesta a cada una de las solicitudes, cumpliendo con el procedimiento establecido en esta
Ley y su reglamento. Recibirán, analizarán y emitirán un informe y la o las recomendaciones correspondientes de todas las solicitudes de Alerta
por Violencia contra las mujeres de las que conozcan.
Artículo 26 Octies.- La documentación y demás
información que genere el Comité de Expertas
observará lo dispuesto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares y demás normatividad aplicable en esta materia.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente Decreto.

DICTÁMENES
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL
ESTADO.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, cuyos integrantes suscribimos el presente dictamen, fue turnada por acuerdo de la Diputación
Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura
del Congreso del Estado, para su estudio, análisis
y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14
PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
presentada por el C. Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
En razón de lo anterior y de conformidad con lo
establecido por los artículos 31 fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 33, fracciones I, IV y XLVI, 34 fracción III
y, 35 fracciones I y II de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18,
fracciones I y IV, 38 primer y segundo párrafos, 39
fracción XVIII, 47 primer párrafo y 49 fracciones I y
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 5, fracción I, inciso g), 43, 49, 59, 61 párrafo primero, 62, 65 y 77 del Reglamento para el
Gobierno Interior del mismo Poder, esta Comisión
Permanente de Hacienda formula su dictamen de
conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES

TRANSITORIOS DE LA INICIATIVA
ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y remítase a la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos procedentes.
LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A
LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE.- PRESENTE.
ATENTAMENTE
DIP. IVONNE TRUJILLO ORTIZ.
<><><>

I.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó mediante
oficio No. 161/2020 de fecha 13 de octubre de
2020, ante esta Soberanía la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14 primer
párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el
Estado y los municipios de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

II. En la Octava Sesión Ordinaria celebrada el 29 de
octubre del 2020, la Diputación Permanente de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado, conoció el referido Proyecto y acordó turnarlo a la Comisión Permanente de Hacienda del
Estado,
mediante
el
oficio
SGDP/2do./2do./137/2020, de la misma fecha.
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Una vez expuestos los antecedentes que al caso corresponden y analizado el expediente relativo, a criterio de los integrantes de estas dictaminadoras, se
formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I.

Esta Comisión Permanente de Hacienda del
Estado resulta competente para conocer de este asunto, en términos de lo preceptuado en el
párrafo segundo del proyecto que nos ocupa.

II. Que corresponde al Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prever en el artículo 3, que la Hacienda del Estado
se compone de los edificios públicos del mismo; de las herencias, legados, donaciones y
bienes vacantes que reciba y estén dentro de
su territorio; de los bienes y derechos a favor
del Estado; de los bienes mostrencos; de los
créditos que tenga a su favor; de las rentas
que deba percibir y de las contribuciones decretadas por el Congreso, así como de las participaciones, incentivos y aportaciones federales y en su artículo 4, se establece que los
caudales públicos pertenecientes al Estado ingresarán a la Secretaría, con excepción de los
casos expresamente señalados en el presente
ordenamiento, y demás leyes del Estado.
III. Que mediante la celebración del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
realizado el 15 de junio de 2015, entre el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
día 3 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el 11 de agosto del
mismo año.
En la Sección II de las facultades y obligaciones, la cláusula Décima Primera, del convenio
antes referido, acordó que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ejerza funciones
operativas de administración de los ingresos
generados en su territorio derivado de los contribuyentes que tributen en los términos del
artículo 127 de la Ley de Impuesto sobre la
Renta, en relación con los ingresos por la ganancia de la enajenación de terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, ubicados dentro de la circunscripción territorial de
la misma.
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A su vez en la Sección III de los incentivos
económicos, en la cláusula Décima Novena,
fracción VI, establece que el Estado de Veracruz percibirá por las actividades de administración fiscal que realice con motivo de este
Convenio, el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta, su actualización, recargos, multas, honorarios por notificación,
gastos de ejecución y la indemnización a que
se refiere el artículo 21, séptimo párrafo del
Código Fiscal de la Federación, que realicen
respecto de los contribuyentes a que se refiere el artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por la realización de las funciones operativas de administración de dicho
impuesto.
IV. De acuerdo con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 9 de diciembre de 2019, en las
disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el artículo Segundo,
fracción XIII, primer párrafo, se señala que las
Entidades Federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se
enajenen bienes inmuebles y que por dichas
operaciones se cause el impuesto a que se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán recibir como incentivo el
100% de la recaudación neta del citado impuesto, que se hubiera causado por las enajenaciones realizadas en la Entidad Federativa de
que se trate, siempre que celebren Convenio
de colaboración administrativa en materia fiscal federal, en los términos establecidos en el
Capítulo III de la Ley de Coordinación Fiscal. La
recaudación de este impuesto no formará parte de la recaudación federal participable a que
se refiere el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
En el segundo párrafo del mismo artículo Segundo Transitorio, fracción XIII, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, se establece que las
Entidades Federativas deberán participar
cuando menos el 20% del incentivo antes
mencionado, a sus municipios o demarcaciones territoriales que se distribuirá entre ellos
en la forma que determine la legislatura respectiva.
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V. En concordancia con el artículo Segundo Transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se realizó el Acuerdo por el que se modifica el Convenio
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal entre la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, de fecha 19 de marzo de
2020 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 8 de mayo del mismo año.
En la Sección II de las facultades y obligaciones, en la cláusula Décima Primera, del convenio antes referido, se facultó al Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para que ejerza funciones operativas de administración de
los ingresos generados en su territorio derivado de los contribuyentes que tributen en los
términos del artículo 126 y 127 de la Ley de
Impuesto sobre la Renta, en relación con los
ingresos por la enajenación de bienes inmuebles, y por la ganancia de la enajenación de terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, ubicados dentro de la circunscripción
territorial de la misma.
En la Sección III de los incentivos económicos,
en la cláusula Décima Novena, fracción VI, inciso A último párrafo, se establece que el Estado de Veracruz de la recaudación total que
perciba respecto de los contribuyentes referidos en el artículo 126 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, en los términos de este apartado A, deberá participar cuando menos el 20%
a sus municipios, que se distribuirá entre ellos
en la forma que determine la legislatura local.
VI. Que el artículo 10 de la Ley de Coordinación
Fiscal para para el Estado y los municipios de
Veracruz de Ignacio de la Llave, establece como se efectuará la distribución de Fondo General de Participaciones Municipales y el Fondo de Fomento Municipal, siendo el 50% de
estos fondos distribuidos a partir del Índice
Municipal de Pobreza (IMP) y el restante 50
por ciento a partir del Coeficiente de Participación Municipal (CPM). El indice de pobreza
municipal considera los rezagos existentes en
cuatro necesidades básicas (alfabetización de
la población, ingresos de hasta dos salarios
mínimos, acesso a drenaje y electrificación),
siendo esto concordante con la fracción I del
artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), en donde se define el espacio de
los derechos sociales y se integrará a partir
de las carencias de la población en el ejercicio

28

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
Segunda Sesión Ordinaria
de sus derechos para el desarrollo social,
en particular a aquellos asociados a los indicadores señalados en las fracciones II a la VII
del artículo antes citado; y el espacio del contexto territorial deberá incorporar aspectos
que trascienden al ámbito individual como
lo pueden ser características geográficas, sociales y culturales, entre otras; en específico,
aquellos asociados al grado de cohesión social, así como otros considerados relevantes
para el desarrollo social.
Por lo tanto, la población en situación de pobreza multidimensional será aquella cuyos ingresos per cápita corrientes sean insuficientes
para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presente alguna carencia de los siguientes indicadores:
rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, servicios básicos en la
vivienda y acceso a la alimentación
En el caso del Coeficiente de Participación Municipal se considere para su elaboración los valores
de la recaudación de impuestos, derechos y contribuciones por mejoras del municipio en los dos
años inmediatos anteriores, en terminos de lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal, para
esos ejercicios fiscales.
VII. Es así que la propuesta de modificación que
reforma el artículo 14 primer párrafo de la Ley
de Coordinación Fiscal para el Estado y los
Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave,
establece una manera proporcional y equitativa, con conceptos cuantificables y medibles para la distribución de los ingresos
provenientes del incentivo de la recaudación
derivada de los contribuyentes que tributen en
términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
VIII. Que de aprobarse la reforma propuesta por el
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la distribución de
los ingresos provenientes del incentivo de la
recaudación derivada de los contribuyentes
que tributen en términos del artículo 126 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, contribuirá al
aumento de los ingresos y fortalecimiento de
las haciendas públicas municipales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, fundado y
motivado, esta Comisión Permanente de Hacienda
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del Estado, somete a consideración de esta Soberanía el siguiente dictamen con proyecto de:
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE COORDINACIÓN
FISCAL PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 14 primer
párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como siguen:
Artículo 14. Los municipios recibirán como mínimo
el 20% de la participación que le corresponda al Estado de los ingresos provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; el 20% de lo que
recaude el Estado por concepto del Impuesto sobre
automóviles nuevos; y, el 20% del incentivo de la
recaudación derivada de los contribuyentes que
tributen en términos del artículo 126 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta.
TRANSITORIOS
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano de
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente Decreto.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPAENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A
LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE.
Comisión Permanente de Hacienda del Estado.
Dip. Rosalinda Galindo Silva.
Presidenta
(Rúbrica)
Dip. Alexis Sánchez García
Secretario
(Rúbrica)
Dip. Eric Domínguez Vázquez.
Vocal
(Rúbrica)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL
ESTADO
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue
turnado a esta Comisión Permanente de Hacienda del
Estado
mediante
oficio
número
SGDP/2do./2do./110/2020, de fecha 29 de octubre de
2020, recibido en la Presidencia de la Comisión el día
06 de noviembre del mismo año, a través del cual se
remite para su análisis, estudio y dictamen el oficio
número 157/2020 de fecha 13 de octubre de esta
anualidad, firmado por el C. Ing. Cuitláhuac García
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, de solicitud de autorización para enajenar a título gratuito un inmueble de
propiedad del Gobierno del Estado, con superficie de
4,281.80 metros cuadrados deducida de una superficie mayor de la parcela 8 de la Ex- Hacienda de Jalapilla en el municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio
de la Llave a favor del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, para la edificación de una Ciudad
Judicial tipo “A”.
Por lo anterior y de conformidad a lo preceptuado en
los artículos 20, 33 fracciones IV, XXXII y XLVI y 60,
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 18 fracciones IV, XXXI y LV, 38, 39
fracción XVIII y 47 párrafo primero, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5 fracción I inciso g), 43, 45, 49, 59,
61 párrafo primero, 62, 65 y 78, del Reglamento para
el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y; 3 fracción II y 14,
de la Ley de Bienes del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, esta Comisión Permanente de Hacienda
del Estado procedió a analizar y dictaminar la solicitud
de referencia, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Obra en esta Comisión Permanente, el oficio
157/2020 firmado por el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 13 de octubre de 2020, presentado
al H. Congreso del Estado solicitando autorización
para enajenar a título gratuito y condicional un
inmueble de propiedad estatal ubicado en el municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, a favor del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Es-
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tado de Veracruz, para la edificación de una Ciudad Judicial tipo “A”.
2. La Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura, conoció de la solicitud descrita en
el antecedente 1, en la sesión ordinaria celebrada
el día 29 de octubre del presente año y acordó
turnarla a la Comisión Permanente de Hacienda
del Estado mediante el oficio número SGDP/2do./2do./110/2020, para su estudio y dictamen.
Por los antecedentes descritos esta Comisión Permanente expone las siguientes:
CONSIDERACIONES
I.

En términos de lo dispuesto por la normatividad
jurídica que sustenta el presente dictamen, la cual
es invocada en el párrafo segundo del presente
proemio, esta Comisión Permanente de Hacienda
del Estado que sustenta y suscribe, como órgano
constituido por el Pleno de esta Soberanía que
contribuye a que el Congreso cumpla sus responsabilidades y atribuciones conferidas, mediante la
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que
le son turnados, razón por la cual es competente
para emitir la presente resolución.

II. Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
33, fracción XXXII, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual
establece como atribución de este Congreso de
Veracruz, autorizar al Ejecutivo del Estado a enajenar, a título oneroso o gratuito, o a conceder el
uso y disfrute de bienes de propiedad estatal, en
los términos que fije la ley.
III. Que la solicitud del Gobierno del Estado de Veracruz, tiene como objeto la autorización para enajenar a título gratuito y condicional, un inmueble
de propiedad estatal, con una superficie de
2
4,281.80 m , deducida de una superficie mayor
de la parcela 8 de la Ex- Hacienda de Jalapilla en
el municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a favor del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, para la edificación de una
ciudad judicial tipo “A”.
IV. Que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es propietario de una superficie de
2
4,281.80 m , deducida de una superficie mayor
de la parcela 8 de la Ex- Hacienda de Jalapilla en
el municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la
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Llave, con las medidas y colindancias siguientes:
Al Norte: en tres líneas quebradas de 46.46 (cuarenta y seis metros cuarenta y seis centímetros),
30.00 (treinta metros y 50.00 (cincuenta metros),
con Propiedad del Poder Judicial del Estado de Veracruz; al Este: en 30.00 (treinta metros) con camino de terracería; al Sur: en 93.65 (noventa y
tres metros sesenta y cinco centímetros) con parcela 9-F y al Oeste: en 61.91 (sesenta y un metros
noventa y un centímetros) con propiedad particular. Propiedad que se acredita con el Instrumento
Público número 6,718 de fecha 27 de abril de
2006, realizado bajo la fe del Licenciado Carlos
Rendón Bonilla, Titular de la Notaría Pública número Uno de la Décima Tercera Demarcación Notarial e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Décima Quinta Zona
Registral con cabecera en Orizaba, Veracruz, bajo
el número 2,456, Sección Primera, el 19 de julio
de 2006.
V. Que mediante Oficio 313/2019 de fecha 05 de
agosto de 2019, el Magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, solicitó al Gobernador del Estado de Veracruz la donación de una superficie adicional de
4,500 metros cuadrados propiedad del Gobierno
del Estado, para la edificación de una Ciudad Judicial tipo “A”, en el municipio de Orizaba, Veracruz, que contará con Salas de Juicio Oral, Juzgados Especializados en la materia Civil, Familiar y
Penal, un Centro de Convivencia Familiar, Oficinas
Administrativas y un Auditorio.
VI. Que mediante Contrato de Promesa de Donación, de fecha 16 de octubre de 2019, celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Presidencia
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
de Veracruz, en el que establecen que el Gobierno del Estado de Veracruz se compromete
2
a donar la superficie de 4,281.80 m (Cuatro
mil doscientos ochenta y un metros cuadrados
punto ochenta centímetros), deducida de una
superficie mayor de la parcela 8 de la Ex- Hacienda de Jalapilla del municipio de Orizaba,
Veracruz de Ignacio de la Llave; en el entendido, de que la formalización de la aludida donación, quedó condicionada a la autorización
del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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por la Dirección General de Patrimonio del Estado;
e) Copia certificada del Contrato de Promesa de
Donación, de fecha 16 de octubre de 2019, celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación y la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que establece que el Gobierno del Estado donará al Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz
2
una superficie de 4,281.80 m , previa autorización
del H. Congreso del Estado; f) Copia certificada
del documento de Libertad de Gravámenes del
bien inmueble: Parcela 8 de la Ex Hacienda de Jalapilla municipio de Orizaba, Veracruz, bajo el
número 2456, sección I, de fecha 19/07/2006,
expedido el 20 de febrero de 2020, por el Registro Público de la Propiedad de la Décima Quinta
Zona Registral de la Ciudad de Orizaba, Veracruz;
g) Copia certificada del oficio DGFDA/256/2020
de fecha 30 de marzo de 2020, firmado por el Lic.
Randolph Tapia Salgado, Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, que contiene el Dictamen verificación de cumplimiento
normativo del expediente del proyecto de ena2
jenación a título gratuito de 4,281.80 m , de
propiedad estatal ubicado en el municipio de
Orizaba, Ver., a favor del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y; h) Copia certificada del Avalúo catastral
número ACA-0145/2020, Clave catastral 05121-001-00-003-998-00-000-9, a nombre del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
2
la Llave, de la fracción de 4,281.80 m de la parcela 8, de la Ex- Hacienda de Jalapilla, del municipio de Orizaba, Ver., de fecha 29 de junio de
2020, expedido por el Mtro. Arq. Eduardo Amet
Ramos Vicarte, Director General de Catastro y
Valuación de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como a
continuación:

VII. Que la pretensión del Poder Judicial del Estado
de Veracruz, es la enajenación a título gratuito
del inmueble referido para la construcción de
una Ciudad Judicial, que atienda la exigencia
del crecimiento demográfico y la necesidad de
mejorar sus servicios y ampliar las instalaciones
en beneficio de la sociedad, así como aplicar los
adelantos tecnológicos en los procesos de administración de justicia, cuestión que igualmente contribuirá en la aplicación de las políticas públicas del Gobierno Estatal encaminadas
a mejorar la impartición de justicia y el respeto
por los derechos humanos a fin de propiciar un
clima de paz social.
VIII. Que la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone en el artículo 56, fracción IX, que el Poder Judicial del Estado
tendrá entre otras atribuciones, la de dictar las
medidas procedentes para que la administración
de justicia sea pronta, expedita y completa.
IX. Que el expediente se encuentra conformado por
los documentos siguientes: a) Copia certificada
del oficio 313/2019 de fecha 05 de agosto de
2019, firmado por el Magistrado Edel Humberto
Álvarez Peña, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Veracruz, de solicitud de
2
una fracción de 4,500 m de la parcela 8 de la ExHacienda de Jalapilla en el municipio de Orizaba,
Veracruz, para la edificación de una Ciudad Judicial tipo “A”; b) Copia certificada del Oficio
CJyDC/1318/19 de fecha 11 de septiembre de
2019, firmado por la Lic. Diana Estela Aróstegui
Carballo, Consejera Jurídica y de Derechos Humanos dirigido del Director General de Patrimonio
del Estado, en seguimiento del oficio 313/2019
signado por el Magistrado Edel Humberto Álvarez
Peña, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, de solicitud de donación de
2
una superficie adicional de 4,500 m de un predio contiguo de la Ex- Hacienda de Jalapilla en el
municipio de Orizaba, Veracruz: c) Copia certificada del antecedente de propiedad, número
6,718 de fecha 27 de abril de 2006, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de la Décima Quinta Zona Registral del Estado de
Veracruz, bajo el número 2,456, Sección Primera,
el 19 de julio de 2006; d) Copia certificada del
Plano Topográfico de una fracción de la Parcela
número 8 ubicada en el fundo legal Jalapilla del
municipio de Orizaba, Veracruz, con una superfi2
cie de 4,281.80m , emitido en agosto de 2019,

Propietario Gobierno del Estado de
Veracruz
Valor del Terreno suburbano
Valor de la Construcción
Total

Avalúo Catastral
1,595,957.00
0.00
$ 1,595,957.00

En virtud de lo anteriormente expuesto, fundado y
motivado, esta Comisión Permanente de Hacienda del
Estado, somete a la consideración de esta Soberanía
el siguiente dictamen con proyecto de:
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ACUERDO
Primero. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
a enajenar a título gratuito y condicional, una
superficie de 4,281.80 metros cuadrados, deducida de una superficie mayor correspondiente a la
“parcela 8”, de la Ex- Hacienda de Jalapilla ubicada en el municipio de Orizaba, Veracruz de
Ignacio de la Llave, a favor del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, para la edificación de una Ciudad Judicial tipo “A”.
Segundo. La superficie que se enajena será destinada única y exclusivamente para la edificación de
una Ciudad Judicial tipo “A”, de manera que si
cambiara su destino, dicho inmueble se revertirá al
patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, sin necesidad de declaración judicial.
Tercero. Comuníquese el presente Acuerdo, a los
C.C. Gobernador Constitucional del Estado de
Veracruz y Magistrada Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para su
conocimiento y efectos legales procedentes.
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE XALAPAENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A
LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE.
Comisión Permanente de Hacienda del Estado.
Dip. Rosalinda Galindo Silva.
Presidenta
(Rúbrica)
Dip. Alexis Sánchez García.
Secretario
(Rúbrica)
Dip. Eric Domínguez Vázquez.
Vocal
(Rúbrica)
<><><>
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C O M I SIÓ N P ER M AN E NT E D E HA C I EN DA
M UN IC I PAL
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la
Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso
del Estado, fue turnado a esta Comisión Permanente
el
oficio
número
SGDP/2do./2do./097/2020 de fecha ocho de octubre del año en curso, mediante el cual se notifica
acuerdo para su atención procedente junto con
el expediente que al caso corresponde, el oficio
sin número de fecha 25 de septiembre de la presente anualidad, signado por el C. Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Acayucan,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del cual
solicita se deje sin efectos el acuerdo aprobado
por esta Soberanía en sesión celebrada el 27 de
agosto de 2019, que fuera publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 360
de fecha 9 de septiembre del mismo año, mediante el cual se autorizó otorgar en garantía de
pago una fracción de terreno de propiedad municipal, para dar cumplimiento a la sentencia
recaída sobre el juicio laboral número
1618/2011-II del índice del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del
Estado, en relación al juicio de amparo número
1399/2017 del Poder Judicial de la Federación,
debido al rechazo de la propuesta.
En razón de lo anterior y de conformidad con lo
establecido por los artículos: 115 fracción II inciso
b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción XVI inciso d) y 71 de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 18 fracción XVI inciso d) primer párrafo, 38, 39 fracción XIX y 47 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 28
segundo parrado y 35 fracción XXXV de la Ley
Orgánica del Municipio Libre; 443, 446 fracción
XI, 459, 464 fracción I, 465, 466, 468, 469 y 470
del Código Hacendario Municipal para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 43, 44 primer y segundo párrafos, 49, 54, 59, 61 primer
párrafo, 62, 65, 66 primer y segundo párrafos, 78
y 106 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se procedió a examinar y dictaminar la solicitud antes referida, a fin de resolver su procedencia o improcedencia, bajo los siguientes:
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ANTECEDENTES
Único. Se tiene a la vista, copia debidamente
certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de
Cabildo celebrada el día 29 del mes de julio del
año 2020, a través de la cual aprueban por unanimidad del cuerpo Edilicio de ese Ayuntamiento,
presentar solicitud ante esta Potestad Legislativa
para que se deje sin efectos el acuerdo publicado
en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 360 Tomo Primero de fecha
lunes nueve del mes de septiembre del año 2019,
relativo a la autorización para otorgar en garantía
de pago la fracción de terreno de propiedad municipal, para dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el juicio laboral número 1618/2011-II
del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
del Poder Judicial del Estado, en relación al juicio
de amparo número 1399/2017 del Poder Judicial
de la Federación.
En razón de lo anterior y sobre la base del antecedente descrito, a juicio de esta dictaminadora
que suscribe, se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad invocada en el párrafo segundo del
proemio del presente dictamen, la Comisión Permanente de Hacienda Municipal que suscribe,
como órgano constituido por el Pleno de esta
Soberanía que contribuye a que el Congreso
cumpla sus atribuciones, mediante la elaboración
de dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, es competente para emitir la presente
resolución.
II. Que, de acuerdo al planteamiento y la documentación presentada por el promovente, se observa que tiene como objeto dejar sin efectos el
acuerdo aprobado por esta Potestad Legislativa
en sesión de la Diputación Permanente celebrada
el día veintisiete del mes de agosto del año dos
mil diecinueve y publicado en la Gaceta Oficial
número extraordinario 360 Tomo Primero de fecha nueve de septiembre del mismo año, relativo
a la autorización para otorgar en garantía de pago una fracción de terreno de propiedad municipal, para dar cumplimiento a la sentencia recaída
sobre el juicio laboral número 1618/2011-II del
índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
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Poder Judicial del Estado, en relación al juicio de
amparo número 1399/2017 del Poder Judicial de
la Federación.
III. Que, originalmente el Acuerdo de Cabildo motivo
del resolutivo anterior se aprobó por mayoría ese
cuerpo Edilicio en sesión extraordinaria del día veintiséis del mes de junio del año dos mil diecinueve, mediante el cual solicitaron señalar en garantía de pago
el bien inmueble de propiedad municipal consistente
en el lote de terreno urbano ubicado en la Avenida
Secoya esquina Avenida Cedros en la Colonia Prados
del municipio de Acayucan, lo anterior a efecto de dar
cumplimiento a la sentencia de fecha cinco de agosto
del año 2013 y requerimiento de pago emitido por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Veracruz, relativo al expediente número
1618/2011-II y ejecutoria de amparo dictada en el
expediente 1399/2017 radicado en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito con sede en la Ciudad de Xalapa.
IV. Que, a su vez el Congreso del Estado se manifestó a favor sobre el punto descrito anterior del
presente apartado, en sesión de la Diputación
Permanente celebrada el día veintisiete del mes
de agosto del año dos mil diecinueve, pero toda
vez que el actor C. Miguel Hernández Culebro se
negó a recibir el terreno como garantía de pago,
razón por la cual rechazo hacer convenio, todo
esto lo esgrime el Ente Público Municipal en el
antecedente único del presente dictamen.
V. Que, en cuanto a las resoluciones de esta Representación Popular el numeral 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
señala lo siguiente: “Acuerdo es toda resolución
del Congreso, distinta a leyes o decretos, de carácter temporal para la atención y desahogo de
asuntos específicos, que pueden ser aprobados
por el Pleno o la Permanente”.
VI. Que, una vez estudiada y examinada la solicitud de referencia y las documentales que se exhiben, y al tratarse de una determinación temporal,
motivo por el cual se determina procedente autorizar la petitoria de referencia. A fin de evitar
mayores dilaciones en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente presenta a la consideración de
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COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL
Honorable Asamblea:

ACUERDO
PRIMERO. A petición expresa del Honorable
Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz de Ignacio
de la Llave; se deja sin efectos el acuerdo aprobado por esta Potestad Legislativa en sesión de la
Diputación Permanente celebrada el día veintisiete del mes de agosto del año dos mil diecinueve y
publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 360 Tomo Primero de fecha nueve de septiembre del mismo año, relativo a la autorización
para otorgar en garantía de pago una fracción de
terreno de propiedad municipal, para dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el juicio
laboral número 1618/2011-II del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial
del Estado, en relación al juicio de amparo número 1399/2017 del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Comuníquese la presente resolución
al Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la
Llave, para su conocimiento y efectos legales procedentes.
TERCERO. Publíquese esta determinación en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPAENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico
Presidente
(Rúbrica)
Dip. Eric Domínguez Vázquez
Secretario

Dip. Ivonne Trujillo Ortiz
Vocal
(Rúbrica)
<><><>

Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, fue turnado a esta
Comisión Permanente el oficio número SGSO/2do./2do./073/2020 de fecha 22 de junio del año en
curso, mediante el cual se remite para su estudio y dictamen junto con el expediente que al caso corresponde, el
oficio número P.M./38/2020 de fecha dos de abril de la
presente anualidad signado por la Presidenta Municipal
del H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz de Ignacio
de la Llave, mediante el cual solicita autorización para
enajenar dos vehículos de propiedad municipal.
En razón de lo anterior y de conformidad con lo establecido por los artículos: 33 fracción XVI inciso d) de la Constitución Política local; 18 fracción XVI inciso d) primer párrafo, 38, 39 fracción XIX y 47 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 113 primer párrafo de la Ley Orgánica
del Municipio Libre; 94, 95, 96, 99 y 107 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; y 43, 44 primer y segundo párrafos,
49, 54, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 66 primer y segundo párrafos, 68, 78 y 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procedió a examinar y dictaminar la solicitud antes señalada, a fin de resolver su
procedencia o improcedencia, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Obra en las documentales copia debidamente certificada del Acta de Cabildo correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada el día veintiuno de julio del año en
curso, en la que se aprueba por unanimidad del cuerpo
Edilicio de ese Ayuntamiento solicitar autorización a esta
Soberanía, para desincorporar y enajenar de forma onerosa dos vehículos de propiedad municipal inservibles, obsoletos e incosteables en su reparación. Asimismo, acuerdan
que el producto de la venta será ingresado a la Tesorería
Municipal y aplicados en la compra de combustibles,
lubricantes y aditivos para servicios y la operación de programas públicos.
2. Anexo al expediente se encuentran los siguientes documentos: a) Copias debidamente certificadas de las
respectivas facturas de los dos vehículos, mediante las
cuales se acredita la legítima propiedad en favor del municipio; b) Originales de los avalúos comerciales de fecha
reciente según peritaje practicado por el C. Roberto Fuentes Martínez, mismos que se muestran con su correspon-
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diente reporte fotográfico de cada unidad vehicular; y c)
Copia certificada de la cédula profesional y cédula de
identificación fiscal del contribuyente del perito valuador.

En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente presenta a la consideración de esta Soberanía, el siguiente
dictamen con proyecto de:

En razón de lo anterior y sobre la base de estos antecedentes, a juicio de la dictaminadora que suscribe, se formulan las siguientes:

ACUERDO

CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad
invocada en el párrafo segundo del proemio del presente
dictamen, la Comisión Permanente de Hacienda Municipal que suscribe, como órgano constituido por el Pleno de
esta Soberanía que contribuye a que el Congreso cumpla
sus atribuciones, mediante la elaboración de dictámenes
sobre los asuntos que le son turnados, es competente
para emitir la presente resolución.
II. Que, del estudio de la solicitud del promovente se observa que tiene como objeto solicitar autorización de este
Poder Legislativo, para desincorporar y enajenar a título
oneroso dos vehículos de propiedad municipal.
III. Que, de conformidad con lo establecido en los artículos: 269 y 345, fracciones III y IV parte in fine del Código
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Tepatlaxco, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2020, y en
atención al antecedente 1 citado en el presente dictamen,
se informa que el recurso que se obtenga producto del
motivo de la venta del parque vehicular, será ingresado a
la Tesorería Municipal para la compra de combustibles,
lubricantes y aditivos para servicios y la operación de programas públicos.
IV. Que, en apego a lo que establece el artículo 18 fracción XVI inciso d) primer párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, así como al artículo 113 primer párrafo de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, esta dictaminadora elabora
la presente resolución respecto a la petición de autorización para enajenar vehículos de propiedad municipal,
teniendo en cuenta siempre el correcto uso y preservación
de la hacienda pública municipal.
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de referencia, y tomando en consideración la documentación
que se anexa a la presente petición, se concluye que el H.
Ayuntamiento de Tepatlaxco, cumple con lo dispuesto
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; motivo por el cual se determina procedente autorizar la solicitud de referencia.

PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de
Tepatlaxco, Veracruz de Ignacio de la Llave, enajenar
a título oneroso dos vehículos de propiedad municipal
por considerarse inservibles, de conformidad con la
descripción siguiente:
Unidad

Camioneta
Automóvil

Marca Modelo

Número de Serie

Precio de
Venta
(Avalúo)

2005

3FTEF17225MA18411

$7,000.00

Nissan 2006

3N1EB31S66K338427

$5,000.00

Ford

SEGUNDO. El procedimiento de enajenación deberá
apegarse a lo establecido por los artículos 97, 98, 99
y 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
TERCERO. Comuníquese la presente determinación a
la Presidenta Municipal de Tepatlaxco, Veracruz de
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos
legales procedentes.
CUARTO. Publíquese la presente autorización en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTE.
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico
Presidente
(Rúbrica)
Dip. Eric Domínguez Vázquez
Secretario

Dip. Ivonne Trujillo Ortiz
Vocal
(Rúbrica)
<><><>
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DE

HACIENDA

Honorable Asamblea:
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, fue turnado a esta Comisión
Permanente
el
oficio
número
SGDP/2do./2do./067/2020 de fecha 25 de septiembre del año en curso, mediante el cual se remite
para su estudio y dictamen junto con el expediente que al caso corresponde, la solicitud formulada
por el H. Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz
de Ignacio de la Llave, a través de la cual pide
autorización para poder donar una fracción de
terreno de propiedad municipal a favor de un
plantel del sector educativo en ese municipio.
En razón de lo anterior, y de conformidad con lo
dispuesto por los artículos: 115 fracción II inciso
b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracciones IV y XVI inciso e) y
71 fracción XIV de la Constitución Política local;
18 fracciones IV y XVI inciso e), 38, 39 fracción
XIX y 47 primer párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 28 segundo párrafo y 35 fracción
XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre;
463, 464 fracción II, 465, 466 y 467 primer y
segundo párrafos del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; y 43, 44 primer y segundo párrafos, 49, 54,
56, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 66 primer y
segundo párrafos, 78 y 106 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procedió a examinar y dictaminar la solicitud antes referida, a fin de resolver su procedencia o improcedencia, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número PRESI/149/2020 de fecha ocho del mes de septiembre
de la presente anualidad, signado por la C. Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, a través
del cual pide autorización a esta Soberanía para
donar una fracción de terreno de propiedad municipal, a favor de una institución educativa en
ese municipio, adjuntando la documentación de
referencia.
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2. Se encuentra en el expediente copia fiel del
Acta de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria de
Cabildo celebrada el día 27 de agosto del año en
curso, en la que se aprueba por unanimidad del
cuerpo Edilicio de ese Ayuntamiento, solicitar
autorización al Poder Legislativo de la entidad
para donar, de manera condicional y en su caso
revocable, una fracción de terreno de propiedad
municipal con una superficie total de 1,100.00
metros cuadrados, ubicado en la calle Guadalajara sin número dentro de la Colonia Antonio M.
Quirasco perteneciente a ese municipio, con las
siguientes medias y colindancias: al noreste en
18.09 metros con la Avenida Guadalajara; al noroeste en 58.21 metros con predio particular; al
sureste en 58.03 metros con predio particular y
al suroeste en 19.26 metros con la Avenida
Cuernavaca a favor del Gobierno del Estado a
través de la Secretaría de Educación de Veracruz,
para el uso exclusivo de las instalaciones de la
escuela Primaria “Rafael Ramírez” con clave
30EPR0094V.
3. Anexo al expediente se encuentran los siguientes documentos: a) Oficio sin número de fecha 28
de febrero de la presente anualidad, signado por
la directora de la institución educativa, sobre la
solicitud correspondiente; b) Escrito signado por
la Presidenta Municipal de ese Ayuntamiento, en
el que informa que el predio de propiedad municipal motivo de la donación, no se encuentra destinado a ningún servicio público; c) Constancia
expedida por el director de Catastro Municipal de
ese Ayuntamiento, mediante la cual certifica que
el predio de propiedad municipal motivo de la
donación, corresponde al orden del dominio privado; d) Croquis de localización del terreno motivo de la donación con sus respectivas medidas y
colindancias; e) Copia debidamente certificada de
la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado
de Veracruz número extraordinario 150 Tomo LXII
de fecha 15 de diciembre del año 1949, e inscrita
en forma definitiva ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio bajo el número 2,068
del Tomo LII de la sección primera en fecha 24 del
mes de agosto del año 2018, con lo cual se acredita la legítima propiedad a favor del municipio
de la fracción de terreno que se pretende donar; y
f) Copia certificada de la cédula catastral del bien
inmueble.
En razón de lo anterior y sobre la base de estos
antecedentes, a juicio de la dictaminadora que
suscribe, se formulan las siguientes:
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CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad invocada en el párrafo segundo del proemio
del presente dictamen, la Comisión Permanente de
Hacienda Municipal que suscribe, como órgano
constituido por el Pleno de esta Soberanía que contribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones,
mediante la elaboración de dictámenes sobre los
asuntos que le son turnados, es competente para
emitir la presente resolución.
II. Que, del estudio de la solicitud del promovente
se observa que tiene como objeto dar en donación
condicional y en su caso revocable una fracción de
terreno urbano de propiedad municipal a favor del
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de
Educación de Veracruz, para el uso exclusivo de las
instalaciones de la escuela Primaria “Rafael Ramírez” con clave 30EPR0094V en ese municipio, con
la finalidad de brindar certeza jurídica a dicho plantel educativo, para mejorar el desempeño de sus
funciones y elevar la calidad de los servicios públicos.
III. Que, la donación se otorga de conformidad con
lo establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre y por los párrafos primero y
segundo del artículo 467 del Código Hacendario
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; por lo que sí el bien inmueble se destinará
a un fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración judicial la propiedad se revertirá a favor
del patrimonio del municipio de Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave.
IV. Que, una vez realizado el análisis de la documentación en la presente petición, hechas las apreciaciones y valoraciones correspondientes, se concluye que el H. Ayuntamiento de Coatzintla cumple
con lo dispuesto por los artículos 463, 464 fracción
II, 465, 466 y 467 primer y segundo párrafos del
Código Hacendario Municipal para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, motivo por el cual
se determina procedente autorizar la solicitud que
nos ocupa.
En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente
presenta a la consideración de esta Potestad Legislativa, el siguiente dictamen con proyecto de:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave,
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a donar, de manera condicional y en su caso revocable, una fracción de terreno de propiedad
municipal con una superficie total de 1,100.00
metros cuadrados, ubicado en la calle Guadalajara sin número dentro de la Colonia Antonio M.
Quirasco perteneciente a ese municipio, con las
siguientes medias y colindancias: al noreste en
18.09 metros con la Avenida Guadalajara; al noroeste en 58.21 metros con predio particular; al
sureste en 58.03 metros con predio particular y al
suroeste en 19.26 metros con la Avenida Cuernavaca, a favor del Gobierno del Estado a través de
la Secretaría de Educación de Veracruz, para la
administración y funcionamiento de la escuela
Primaria “Rafael Ramírez” con clave 30EPR0094V.
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 de Coatzintla, en términos de lo establecido por el artículo 112 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre.
TERCERO. Comuníquese la presente autorización
a la Presidenta Municipal de Coatzintla, Veracruz
de Ignacio de la Llave, para su conocimiento y
efectos legales procedentes.
CUARTO. Publíquese la presente determinación
en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPAENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico
Presidente
(Rúbrica)
Dip. Eric Domínguez Vázquez
Secretario

Dip. Ivonne Trujillo Ortiz
Vocal
(Rúbrica)
<><><>
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C O M I SIÓ N P ER M AN E NT E D E HA C I EN DA
M UN IC I PAL
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, fue turnado a esta Comisión
Permanente
el
oficio
número
SGDP/2do./2do./095/2020 de fecha 30 de septiembre
del año en curso, al que se adhieren los diversos
números SG-DP/1er./2do./075/2012 de fecha 16
de
marzo
del
año
2012
y
SGSO/1er./3er./188/2015 de fecha 23 del mes de
diciembre del año 2015, mediante los cuales se
remiten para su estudio y dictamen junto con el
expediente que al caso corresponde, la solicitud
formulada por el H. Ayuntamiento de Jalacingo,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la cual
pide autorización para donar un terreno de propiedad municipal a favor de una institución educativa.
En razón de lo anterior, y de conformidad con lo
dispuesto por los artículos: 115 fracción II inciso b)
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 33 fracciones IV y XVI inciso e) y 71
fracción XIV de la Constitución Política local; 18
fracciones IV y XVI inciso e), 38, 39 fracción XIX y
47 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 28 segundo párrafo y 35 fracción XXXV de la
Ley Orgánica del Municipio Libre; 463, 464 fracción
II, 465, 466 y 467 primer y segundo párrafos del
Código Hacendario Municipal para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 43, 44 primer y
segundo párrafos, 49, 54, 59, 61 primer párrafo,
62, 65, 66 primer y segundo párrafos, 78 y 106 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se procedió a examinar y dictaminar la solicitud antes referida, con el propósito de resolver su
procedencia o improcedencia, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número 860 de fecha
diez de septiembre de la presente anualidad, signado
por el C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
de Jalacingo, mediante el cual solicita autorización a
esta Soberanía, para celebrar la donación de un inmueble de propiedad municipal para el uso exclusivo
de las instalaciones del Jardín de Niños “Narciso
Mendoza” con clave 30EJN0084Y en ese municipio,
adjuntando la documentación de referencia.
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2. Corre en el legajo copia fiel del Acta de Cabildo
número 114 correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada el día ocho del mes de abril del año
en curso, en la que se aprueba por unanimidad del
cuerpo Edilicio de ese Ayuntamiento solicitar autorización a este Poder Legislativo, para enajenar a
título gratuito de manera condicional y en su caso
revocable, un terreno de propiedad municipal con
una superficie total de 1,108.00 metros cuadrados,
ubicado en la calle Benito Juárez número 49 Cuartel Segundo perteneciente a ese municipio, con las
siguientes medidas y colindancias: al norte en
26.30 metros con propiedad particular, al sur en
23.30 metros con la calle Benito Juárez, al poniente
en 45.90 metros con propiedad particular y al
oriente en tres líneas, la primera de 37.20 metros,
la segunda de 2.10 metros y la tercera de 8.80
metros todas con propiedad particular; a favor del
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de
Educación de Veracruz para la administración y
funcionamiento del Jardín de Niños “Narciso Mendoza” con clave de centro de trabajo 30EJN0084Y.
3. Anexo al expediente se encuentran los siguientes
documentos: a) Oficio sin número de fecha tres del
mes de septiembre de la presente anualidad, signado
por la directora del Centro de Trabajo, sobre la solicitud correspondiente; b) Escrito signado por el Presidente Municipal de ese Ayuntamiento, en el que informa que el predio de propiedad municipal motivo
de la donación, no se encuentra destinado a ningún
servicio público; c) Constancia expedida por el director de Catastro Municipal de ese Ayuntamiento, mediante la cual certifica que el predio de propiedad
municipal motivo de la donación, corresponde al orden del dominio privado; d) Copia debidamente certificada del Instrumento Público de fecha 12 de febrero
de 1887, e inscrito en forma definitiva ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el
número 14 de la sección primera en fecha 12 del mes
de febrero del año 1887, con lo cual se acredita la
legítima propiedad en favor del municipio de la fracción de terreno que se pretende enajenar; e) Croquis
del predio motivo de la donación con sus respectivas
medidas y colindancias; y f) Cédula catastral del bien
inmueble público municipal.
En razón de lo anterior y sobre la base de estos antecedentes, a juicio de la dictaminadora que suscribe, se
formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad invocada en el párrafo segundo del
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proemio del presente dictamen, la Comisión Permanente de Hacienda Municipal que suscribe,
como órgano constituido por el Pleno de esta Soberanía que contribuye a que el Congreso cumpla
sus atribuciones, mediante la elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, es
competente para emitir la presente resolución.
II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayuntamiento de Jalacingo se observa que tiene por objeto la donación de una fracción de terreno urbano de propiedad municipal a favor del Gobierno
del Estado a través de la Secretaría de Educación
de Veracruz, para el uso exclusivo de las instalaciones del Jardín de Niños “Narciso Mendoza” con
clave 30EJN0084Y en ese municipio, con la finalidad de brindar certeza jurídica a dicho plantel
educativo, para mejorar el desempeño de sus funciones y elevar la calidad de los servicios públicos.
III. Que, la donación se otorga de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y de manera concurrente, por los párrafos primero y segundo del
artículo 467 del Código Hacendario Municipal
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
por lo que sí el bien inmueble se destinará a un fin
distinto al señalado, sin necesidad de declaración
judicial la propiedad se revertirá a favor del patrimonio del municipio de Jalacingo, Veracruz de
Ignacio de la Llave.
IV. Que, una vez realizado el análisis de la documentación en la presente petición, hechas las
apreciaciones y valoraciones correspondientes, se
concluye que el H. Ayuntamiento de Jalacingo
cumple con lo dispuesto por los artículos 463, 464
fracción II, 465, 466 y 467 primer y segundo párrafos del Código Hacendario Municipal para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, motivo
por el cual se determina procedente autorizar la
solicitud de referencia.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente presenta a la consideración de
esta Representación Popular, el siguiente dictamen
con proyecto de:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
donar, de manera condicional y en su caso revocable, una fracción de terreno de propiedad mu-
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nicipal con una superficie total de 1,108.00 metros cuadrados, ubicado en la calle Benito Juárez
número 49 Cuartel Segundo perteneciente a ese
municipio, con las siguientes medidas y colindancias: al norte en 26.30 metros con propiedad particular, al sur en 23.30 metros con la calle Benito
Juárez, al poniente en 45.90 metros con propiedad particular y al oriente en 48.10 metros con
propiedad particular, a favor del Gobierno del
Estado a través de la Secretaría de Educación de
Veracruz para la administración y funcionamiento
del Jardín de Niños “Narciso Mendoza” con clave
30EJN0084Y.
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 de Jalacingo, en términos de lo establecido por el artículo 112 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre.
TERCERO.
Presidente
Ignacio de
tos legales

Comuníquese la presente resolución al
Municipal de Jalacingo, Veracruz de
la Llave, para su conocimiento y efecprocedentes.

CUARTO. Publíquese esta autorización en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPAENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico
Presidente
(Rúbrica)
Dip. Eric Domínguez Vázquez
Secretario

Dip. Ivonne Trujillo Ortiz
Vocal
(Rúbrica)
<><><>

Gaceta Legislativa 113
Jueves 19 de noviembre de 2020
C O M I SIÓ N P ER M AN E NT E D E HA C I EN DA
M UN IC I PAL
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, fue turnado a esta Comisión
Permanente
el
oficio
número
SGDP/2do./2do./067/2020 de fecha 25 del mes de
septiembre del año en curso, mediante el cual se
remite para su estudio y dictamen junto con el
expediente que al caso corresponde, la solicitud
formulada por el H. Ayuntamiento de Jalacingo,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la cual
pide autorización para donar un terreno de propiedad municipal a favor de una institución educativa.
En razón de lo anterior, y de conformidad con lo
dispuesto por los artículos: 115 fracción II inciso
b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracciones IV y XVI inciso e) y
71 fracción XIV de la Constitución Política local;
18 fracciones IV y XVI inciso e), 38, 39 fracción
XIX y 47 primer párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 28 segundo párrafo y 35 fracción XXXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 463, 464 fracción II, 465, 466 y 467 primer
y segundo párrafos del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; y 43, 44 primer y segundo párrafos, 49,
54, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 66 primer y
segundo párrafos, 78 y 106 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Poder Legislativo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
procedió a examinar y dictaminar la solicitud
antes referida, con el propósito de resolver su
procedencia o improcedencia, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número 859 de fecha diez del mes de septiembre de la presente
anualidad, signado por el C. Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento de Jalacingo, mediante el
cual solicita autorización a esta Soberanía, para
dar en donación un bien inmueble de propiedad
municipal para el uso exclusivo de las instalaciones del Jardín de Niños “María Montessori” con
clave 30DJN1577R en ese municipio, adjuntando
la documentación de referencia.
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2. Corre en el legajo copia fiel del Acta de Cabildo número 115 correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada el día 12 de abril del año
en curso, en la que se aprueba por unanimidad
del cuerpo Edilicio de ese Ayuntamiento solicitar
autorización a este Poder Legislativo, para enajenar a título gratuito de manera condicional y en
su caso revocable, un terreno de propiedad municipal con una superficie total de 1,072.00 metros
cuadrados, ubicado en la calle Santa Anita sin
número en la Localidad Francisco Barrientos y
Barrientos perteneciente a ese municipio, con las
siguientes medidas y colindancias: al norte en
33.00 metros con propiedad del C. Javier Espinoza, al sur en 34.00 metros con propiedad de la C.
Cleotilde Valerio, al poniente en 32.50 metros
con propiedad de la C. Josefina Colio y al oriente
en 32.00 metros con la calle Santa Anita; a favor
del Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Educación de Veracruz para la administración y
funcionamiento del Jardín de Niños “María Montessori” con clave de centro de trabajo
30DJN1577R.
3. Anexo al expediente se encuentran los siguientes documentos: a) Oficio sin número de fecha
tres del mes de septiembre de la presente anualidad, signado por la directora del Centro de Trabajo, sobre la solicitud correspondiente; b) Escrito
emitido por el Presidente Municipal de ese Ayuntamiento, en el que informa que el predio de
propiedad municipal motivo de la donación, no se
encuentra destinado a ningún servicio público; c)
Constancia expedida por el director de Catastro
Municipal de ese Ayuntamiento, mediante la cual
certifica que el predio de propiedad municipal
motivo de la donación, corresponde al orden del
dominio privado; d) Copia debidamente certificada del Instrumento Público número 6,053 de fecha siete de octubre de 1986, e inscrito en forma
definitiva ante el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio bajo el número 1,951 de fojas
10,267 a 10,269 de la sección primera en fecha
23 del mes de diciembre del año 1986, con lo
cual se acredita la legítima propiedad en favor del
municipio de la fracción de terreno que se pretende transmitir; e) Croquis del predio motivo de
la donación con sus respectivas medidas y colindancias; y f) Cédula catastral del bien inmueble
público municipal.
En razón de lo anterior y sobre la base de estos
antecedentes, a juicio de la dictaminadora que
suscribe, se formulan las siguientes:
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CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad invocada en el párrafo segundo del proemio del
presente dictamen, la Comisión Permanente de Hacienda Municipal que suscribe, como órgano constituido por el Pleno de esta Soberanía que contribuye a
que el Congreso cumpla sus atribuciones, mediante la
elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le
son turnados, es competente para emitir la presente
resolución.
II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayuntamiento de Jalacingo se observa que tiene por objeto la
donación de una fracción de terreno rústico de propiedad municipal a favor del Gobierno del Estado a
través de la Secretaría de Educación de Veracruz, para
el uso exclusivo de las instalaciones del Jardín de Niños “María Montessori” con clave 30DJN1577R en
ese municipio, con la finalidad de brindar certeza
jurídica a dicho plantel educativo, para mejorar el
desempeño de sus funciones y elevar la calidad de los
servicios públicos.
III. Que, la donación se otorga de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre, y de manera concurrente, por los
párrafos primero y segundo del artículo 467 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, por lo que sí el bien inmueble
se destinará a un fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración judicial la propiedad se revertirá a
favor del patrimonio del municipio de Jalacingo, Veracruz de Ignacio de la Llave.
IV. Que, una vez realizado el análisis de la documentación en la presente petición, hechas las apreciaciones y valoraciones correspondientes, se concluye que
el H. Ayuntamiento de Jalacingo cumple con lo dispuesto por los artículos 463, 464 fracción II, 465, 466
y 467 primer y segundo párrafos del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, motivo por el cual se determina procedente autorizar la solicitud de referencia.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente presenta a la consideración de esta
Representación Popular, el siguiente dictamen con
proyecto de:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento
de Jalacingo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
donar, de manera condicional y en su caso revo-
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cable, una fracción de terreno de propiedad municipal con una superficie total de 1,072.00 metros
cuadrados, ubicado en la calle Santa Anita sin
número en la Localidad Francisco Barrientos y
Barrientos perteneciente a ese municipio, con las
siguientes medidas y colindancias: al norte en
33.00 metros con propiedad del C. Javier Espinoza, al sur en 34.00 metros con propiedad de la C.
Cleotilde Valerio, al poniente en 32.50 metros con
propiedad de la C. Josefina Colio y al oriente en
32.00 metros con la calle Santa Anita, a favor del
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de
Educación de Veracruz para la administración y
funcionamiento del Jardín de Niños “María Montessori” con clave 30DJN1577R.
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 de Jalacingo, en términos de lo establecido
por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre.
TERCERO. Comuníquese la presente resolución al
Presidente Municipal de Jalacingo, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.
CUARTO. Publíquese esta autorización en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTE.
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico
Presidente
(Rúbrica)
Dip. Eric Domínguez Vázquez
Secretario

Dip. Ivonne Trujillo Ortiz
Vocal
(Rúbrica)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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 presentada por el H. Ayuntamiento de Nautla, Veracruz de
Ignacio de la Llave, para que se le autorice dejar sin efecto
una sesión de cabildo del año 2005.
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 38 de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 38 y 39, fracción XIII
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 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:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número, 194/2020 de fecha
junio 22 de 2020, signado por la C. Presidenta Municipal
del H. Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, por medio del
cual remite un acta de cabildo, en la que se acuerda dejar
sin efecto un acuerdo de cabildo del año 2005.
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 julio 28 de 2020, y
acordó turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal,
mediante el oficio número SG-SO/2do./2do./145/2020, de
la fecha anteriormente señalada.
3. Se tiene a la vista el acta de sesión extraordinaria
de cabildo X de fecha 19 de junio de 2020, en la que
en el punto número III del orden del día, se sometió a
votación el acuerdo por el cual se deja sin efecto la
sesión de cabildo número 44/05 de fecha 08 de noviembre de 2005, en la que se autorizó a celebrar
contrato de arrendamiento con opción a venta a la C.
Flaviana Camarero Castillo, representante del taller de
Costura Industrial, de un lote de terreno urbano ubicado en la colonia deportiva siendo este el lote 02,
manzana 21m región 1, con una superficie de 515.00
metros cuadrados, con la finalidad de modificar dicho
contrato de arrendamiento con opción a venta del
fundo legal, para acordar que el lote de terreno urbano tendrá una superficie de 373.00 metros cuadra-
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dos, por lo cual se firmara un nuevo contrato de
arrendamiento del lote urbano mencionado
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden,
a juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 turnados, es competente para
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.
II. Que, dentro de las facultades del Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no está la
de realizar una revocación de un acuerdo relacionado
a la enajenación gratuita de terrenos de fundo legal.
III. Que la fracción XXXV del artículo 35 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre para el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave establece que una de las atribuciones de los
ayuntamientos es “Dictar, previo acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, disposiciones que afecten al
patrimonio inmobiliario municipal. La enajenación, transmisión de la posesión o dominio de bienes inmuebles se
podrá otorgar siempre que medie autorización expresa
del Congreso del Estado”…sin embargo la hipótesis de las
dos terceras partes, no se cumplió en el acta de sesión
extraordinaria de cabildo X de fecha 19 de junio de 2020,
por lo que, conforme a la norma queda sin efecto dicho
acuerdo.
IV. Que, por la pandemia del virus conocido como
covid-19, no fue posible indagar en el archivo de esta
soberanía si es que en su momento fue autorizado
por la Legislatura dicha donación, sin embargo si así
fuera la revocación de un acuerdo de autorización de
una enajenación gratuita, emitida por este órgano
colegiado, no es menester de él, ya que como se consagra en el artículo 112 de la Ley Orgánica para el
Municipio Libre, …“Si no se cumple con la finalidad
en el plazo que señale el Congreso o la Diputación
Permanente o se destine el bien a un fin distinto al
señalado en la autorización, se entenderá revocado el
acto gratuito de que se trate y operará sin necesidad
de declaración judicial la reversión de la propiedad en
favor del Municipio”…, es facultad del propio Ayuntamiento al cual se le autorizó dar en donación el
terreno.
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V. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud de
referencia, y tomando en consideración la documentación que se anexa, así como el estudio del caso en
concreto, no es procedente que esta dictaminadora
de trámite al ocurso de la C. Presidenta Municipal de
Nautla, Ver. 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
ACUERDO
PRIMERO. No procede la solicitud del H. Ayuntamiento de Nautla, Veracruz de Ignacio de la Llave,
para que el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deje sin efecto la sesión de cabildo
número 44/05 de fecha 08 de noviembre de 2005, en
la que se autorizó a celebrar contrato de arrendamiento con opción a venta a la C. Flaviana Camarero
Castillo, representante del taller de Costura Industrial,
de un lote de terreno urbano ubicado en la colonia
deportiva siendo este el lote 02, manzana 21m región
1, con una superficie de 515.00 metros cuadrados.
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de
Nautla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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 presentada por el H. Ayuntamiento
de Coahuitlán, 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 Municipal para el Estado de Veracruz; 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:
ANTECEDENTES

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 veinticinco días del
mes de septiembre del año dos mil veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>

1. Se tiene a la vista el oficio con número de folio 93
expediente 20/2020 de fecha febrero 12 del año en
curso, signado por el Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Coahuitlán, Veracruz de Ignacio de
la Llave, por medio del cual remite el acta de sesión
de cabildo en la que se acordó la enajenación onerosa
de terrenos de fundo legal.
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud
mencionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria
celebrada en marzo 05 de 2020 y acordó turnarla a la
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante oficio número SG-DP/1er./2do./072/2020, de fecha
anteriormente señalada.
3. Se encuentran en el expediente original del acta de
sesión de cabildo 11/2020 de fecha 12 de febrero de
2020, en la cual el H. Ayuntamiento de Coahuitlán,
Veracruz de Ignacio de la Llave, acuerda la venta de
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206 lotes de terreno del fundo legal de la cabecera
municipal, a favor de igual número de personas en
calidad de posesionarios.
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a)
doscientos seis expedientes unitarios de los posesionarios correspondientes a los predios debidamente
integrados, b) copia certificada de las Gaceta Oficial
tomo CCI número extraordinario 228 de fecha 08 de
junio de 2020, inscrita de forma definitiva en sección
primera del Registro Público de la Propiedad, con la
que el ayuntamiento ya citado acredita la propiedad a
su favor de los inmuebles a enajenar.
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nente, considera que el H. Ayuntamiento de
Coahuitlán, 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
ACUERDO

Expuestos los antecedentes que al caso corresponden,
a juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 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 administrativa 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 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 correspondiente.
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regularización de los lotes y dar la certeza jurídica antes mencionada, opto por dar en venta dichos lotes de terreno a un precio simbolico, toda vez que las personas
que los poseen son de un grado de marginación alto.
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de
referencia y tomando en consideración la documentación que se anexa a la misma, esta Comisión Perma-

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de
Coahuitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar
la enajenación onerosa de lotes de terrenos pertenecientes al fundo legal de la congregación Progreso de
Zaragoza a favor de las personas que a continuación
se relacionan:
No.

Nombre Del Posesionario

Ubicación

01

María Caritina Maldonado Perea.

Av. José María
Morelos No. 63 ,
Colonia Centro

865.00

02

Antonia Guzmán
Luna.

Av. Ignacio Allende
No. 55, Esquina
calle Benito Juárez,
Colonia Centro

245.00

$1.00

03

Eduardo Salas Mon- Matamoros No. 9,
tes.
Colonia Centro

150.00

$1.00

04

Félix Cruz Aldana.

Av. Miguel Hidalgo
sin número, Esquina calle 5 De
Mayo,
Colonia
Centro

333.00

$1.00

05

Miguel Vega Ávila.

Av. Miguel Hidalgo
sin número, Esquina calle Independencia,
Colonia
Centro

164.00

$1.00

06

Dolores Salas Velázquez.

Av. Miguel Hidalgo
No. 60, Esquina
calle Niños Héroes,
Colonia Centro

414.00

$1.00

07

Marcela San Agustín Av. José María
Tolentino.
Morelos, No. 10,
Colonia Centro

299.00

$1.00

08

Pedro Vázquez Ávila. Calle 5 De Mayo
sin número, Esquina
callejón
El
Meme,
Colonia
Centro

200.00

$1.00

09

Teresa Vázquez
Santiago.

169.00

$1.00

Calle Xicoténcatl
sin número, Esquina calle Ignacio
Zaragoza. Col. El
Cerrito.

Superfi- Precio
cie M2. por m2.
$1.00
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10

María Francisca
Miguel Cruz.

Av. Ignacio Allende, sin número,
Colonia Centro

579.00

$1.00

11

Rosario García Andrés.

Callejón. Manuel
Vázquez
Gómez
sin número, Colonia Centro

396.00

$1.00

12

Eberto Carpio Salas.

Calle Abasolo No.
10, Esquina José
María
Morelos,
Colonia Centro

152.00

$1.00

13

José Juárez Vázquez. Av. Ignacio Allende, Esquina Benito
Juárez,
Colonia
Centro

189.00

$1.00

14

Roberto Santiago
Trinidad.

Av. Miguel Hidalgo
sin número, Colonia Centro

96.87

$1.00

15

Alejandro Hernández Av. Ignacio Allende
Santiago.
sin número, esquina calle Xicoténcatl, Colonia Centro

820.00

$1.00

Gerino Reyes Rivera. Calle 5 De Mayo,
sin número, Colonia Centro

200.00

María Del Refugio
González Solano.

Av. Miguel Hidalgo, sin número,
Colonia Centro

702.00

Josué Hernández
Juárez.

Av. Miguel Hidalgo, sin número,
Colonia Centro

194.00

19

Miguel Vázquez
Santiago

Av. Miguel Hidalgo, sin número,
Colonia Centro

80.00

$1.00

20

Plasido Reyes Jeroni- Calle
Ignacio
mo
Zaragoza No. 8,
Colonia Centro

337.00

$1.00

21

Geovanni Reyes
Guzmán

Calle
Guadalupe
Victoria sin número, Colonia Centro

114.00

$1.00

22

José Ignacio Gaspar
Luna

Calle El Mirador sin
número, Barrio El
Tecolote.

134.00

$1.00

23

Manuel Gaspar Luna Calle El Mirador sin
número, Barrio El
Tecolote.

185.00

$1.00

24

Felipe Gaspar Luna

Calle El Mirador sin
número, Barrio El
Tecolote.

121.00

$1.00

25

Luis Muñoz Jeronimo Calle Abasolo sin
número, Esquina
Callejón Abasolo,
Colonia El Cerrito.

294.00

$1.00

Noé Reyes Pérez

Calle 5 De Mayo
sin número, Colonia Centro

132.00

Eliseo Zaragoza
Trinidad

Av. Miguel Hidalgo
esquina
calle
Benito
Juárez,
Colonia Centro

173.00

Clemencia Juárez

Calle Abasolo, Int.

139.00

16

17

18

26

27

28
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Vázquez

Servidumbre
De
Paso,
Colonia
Centro

29

Bernaldo Reyes
Vázquez

Calle 5 De Mayo
No. 40, Colonia
Centro

263.00

$1.00

30

Antonio García
Juárez

Calle
Abasolo
Esquina
calle
Ignacio Zaragoza,
Colonia Centro

244.20

$1.00

31

Guadalupe Reyes
Vázquez

Calle 5 De Mayo
sin número, Interior, Colonia Centro

290.00

$1.00

32

Demecio García
Vásquez

Calle 5 De Mayo
No. 4, Colonia
Centro

258.00

$1.00

33

Carlos Morales Luna Av. Miguel Hidalgo
sin número, Interior, Colonia Centro

218.00

$1.00

34

Aurelia Sagastume
Perea

Av. José María
Morelos sin número, Colonia Centro

425.00

$1.00

35

Rodolfina Solís Perea Av. José María
Morelos sin número, Colonia Centro

490.00

$1.00

36

María Luna Santiago Calle Xicoténcatl
sin número, Colonia Centro

286.00

$1.00

37

María Francisca
García Márquez

Calle 5 De Mayo
sin número, Interior, Colonia Centro

84.00

$1.00

38

Elías García Márquez Calle 5 De Mayo
sin número, Colonia Centro

209.00

$1.00

39

Aurelio Reyes Rivera

Av. Ignacio Allende
sin número, Colonia Centro

327.00

$1.00

40

Magdalena García
Márquez

Calle 5 De Mayo
sin número, Colonia Centro

81.00

$1.00

41

Vicenta García Márquez

Calle 5 De Mayo
sin número, Interior, Colonia Centro

68.00

$1.00

42

Francisco García
Santiago

Calle Galeana No.
7, Esquina calle
José María Morelos, Colonia Centro

450.00

$1.00

43

Noemí Garrido López Av. Miguel Hidalgo
sin número, Interior, Colonia Centro

233.00

$1.00

44

Edidd Solís Perea

Av. José María
Morelos sin número, Colonia Centro

490.00

$1.00

45

Yuliana García Cruz

Calle Niños Héroes
sin número, Colonia Centro

99.75

$1.00

46

Alberto Carpio Perea Calle

590.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

Acceso

Al
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48

49

50

51

esquina
Mirador,
Linda

Iyaly Amin Gaona
Vázquez

Calle
Abasolo
esquina Xicoténcatl, sin número,
Interior,
Colonia
Centro

482.00

Irbin Orvil Gaona
Vázquez

Calle
Abasolo
esquina Xicoténcatl, sin número,
Interior,
Colonia
Centro

636.00

Delfino Guzmán
Francisco

Calle Xicoténcatl
No. 22, Colonia El
Cerrito.

683.00

José García Castillo

Av. Miguel Hidalgo 1,096.00 $1.00
sin número, Colonia Centro

Clara Nicolás León

Av. José María
Morelos No. 3,
esquina
calle
Independencia,
Colonia Centro

212.00

$1.00

Jeronimo Ávila Salinas

Calle Abasolo No.
8, Colonia Centro

65

Tomas López Vázquez

Calle Xicoténcatl 1,590.00 $1.00
No. 13, Colonia
Centro

66

Alberto Vega Andrés Calle Xicoténcatl
No. 10, Colonia
Centro

340.00

$1.00

67

María Dolores Vega
Andrés

Calle Xicoténcatl
sin número, Colonia Centro

319.00

$1.00

68

Artemia Andrés
Vergara

Av. Ignacio Allende
No. 7, Esquina
calle 5 De Mayo,
Colonia Centro

886.00

$1.00

69

Fernando Fuentes
García

Av. Miguel Hidalgo
No. 39, Colonia
Centro

890.00

$1.00

70

Juana Cruz Cesario

Av. Ignacio Allende
No. 33, Esquina
calle Niños Héroes,
Colonia Centro

778.00

$1.00

71

Alberta Isabel Gómez Av. Ignacio Allende
Hernández
No. 27, Colonia
Centro

444.00

$1.00

72

Estefanía Carpio
Salas

Av. Ignacio Allende
sin número, Colonia Centro

623.00

$1.00

73

Jovita Vega Márquez Calle
Ignacio
Zaragoza sin número, Barrio El
Tecolote.

317.00

$1.00

74

Esaú Reyes Hernández

Calle
Ignacio
Zaragoza, Interior
sin número, Colonia Centro

157.00

$1.00

75

Apolonia Hernández Calle Xicoténcatl
Santiago
sin número, Colonia Centro

281.00

$1.00

76

Leonila Carpio Ávila

Calle Xicoténcatl
sin número, Colonia El Cerrito.

200.00

$1.00

77

Román Guzmán
Salvador

Callejón. El Meme
sin número, Colonia Centro

300.00

$1.00

78

Isabel Perea Monroy Calle Matamoros
No. 1, Colonia
Centro

749.00

$1.00

79

Ernestina Perea
Guzmán

Av. Miguel Hidalgo
Esquina
calle
Xicoténcatl, Colonia Centro

304.00

$1.00

80

Izael Vega Márquez

Calle 5 De Mayo
sin número, Colonia Centro

113.00

$1.00

81

Guadalupe Guzmán Callejón. El Meme
Salvador
Interior sin número, Colonia Centro

227.00

$1.00

82

Miguel Guzmán
Salvador

Calle Xicoténcatl
No. 17, Colonia
Centro

401.00

$1.00

83

Imelda Guzmán

Calle Cuauhtémoc

485.00

$1.00

$1.00

$1.00

Marcial León Cruz

53

Delia Ibarra Hernán- Av. Miguel Hidalgo
dez
No. 92, Colonia
Centro

188.00

$1.00

54

Epifanio Antonio
Márquez

Calle Xicoténcatl
sin número, Colonia Centro

287.00

$1.00

55

José Manuel Reyes
Rivera

Calle Pípila No. 5,
Barrio El Tecolote.

219.50

$1.00

56

Teodula Gutiérrez
Salas

Av. Miguel Hidalgo
No. 53, Colonia
Centro

293.00

$1.00

57

Melquiades Reyes
Gaona

Calle Benito Juárez
Esquina calle José
María
Morelos,
Colonia Centro

510.95

$1.00

Anastacia Gaspar
Cruz

Calle Independencia sin número,
Colonia Centro

202.00

Manuela Vázquez
García

Calle 5 De Mayo
sin número, Colonia Centro

521.00

60

María Del Socorro
Perea Monroy

Calle Matamoros
sin número, Colonia Centro

660.00

$1.00

61

José Pablo Juárez

Calle Xicoténcatl
No. 35, Colonia
Centro

591.00

$1.00

62

Elvira Alvarado Már- Carretera
A
quez
Coahuitlán
sin
número, Barrio El
Tecolote.

99.00

$1.00

63

Madaí Carina Ribera Av. Ignacio Allende
Vázquez
sin número, Colonia Centro

535.00

$1.00

59

64

$1.00

52

58

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
Segunda Sesión Ordinaria

46

Calle 5 De Mayo 1,758.00 $1.00
No. 40, Colonia
Centro

$1.00

$1.00

338.00

$1.00
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Salvador

esquina
calle
Emiliano Zapata,
Barrio El Tecolote.

101

Matiana Pérez Cruz

Callejón.
Félix
Perea Cerón sin
número, Int. Colonia Linda Vista.

397.00

$1.00

Mauricio Carpio
Aldana

Calle 5 De Mayo
No. 17, Colonia
Centro

245.00

102

Adriana Perea Bautis- Calle Damnificados
ta
sin número, Col.
Linda Vista.

442.00

$1.00

Manuel Márquez
Cruz

Calle Bella Vista sin
número, Colonia
Linda Vista

147.00

103

Roberto Cruz García Calle
Vicente 1,487.00 $1.00
Guerrero No. 2,
Colonia Centro

Luciel García Jeronimo

Av. Miguel Hidalgo, esquina calle
Vicente Guerrero,
Colonia Centro

113.00

104

Fernando Perea
Ibarra

Av. Miguel Hidalgo
No. 72, Colonia
Centro

300.60

$1.00

Elvira Salas Montes

Av. Miguel Hidalgo No. 66, Esquina calle Matamoros,
Colonia
Centro

105.00

105

Elizandro Aldana
Mendoza

Av. Miguel Hidalgo
sin número, Colonia Centro

650.00

$1.00

106

Juvencio Castillo
Jimenez

Calle Independencia No. 9, Colonia
Centro

114.00

$1.00

Antonio Reyes Garcia Av. Ignacio Allende
No. 35, Colonia
Centro

442.00

107

Estela Pérez Jiménez Calle Independencia sin número,
Interior,
Colonia
Centro

74.00

$1.00

Zara Salas Texco

Av. Miguel Hidalgo
sin número, esquina calle Matamoros, Colonia Centro

37.00

108

Sarahy Márquez
Santiago

Calle
Ignacio
Zaragoza sin número, esquina calle
Del Arroyo, Barrio
El Tecolote.

195.00

$1.00

María Ofelia Geroni- Calle
Ignacio
mo Miguel
Zaragoza sin número, Barrio El
Tecolote.

235.00

109

Brayan Salas Garrido Callejón. Manuel
Perea Velázquez,
sin número, Colonia Centro

175.00

$1.00

91

Manuel Ramos
Nicolás

Av. Ignacio Allende
sin número, Colonia Centro

231.00

$1.00

92

Lázaro Ibarra Garrido Calle Galeana sin
número, Interior,
Colonia Centro

155.00

$1.00

110

Julieta Santiago
Alvarado

Calle
Vicente
Guerrero sin número, Barrio El
Tecolote

239.00

$1.00

93

Efraín Ybarra Vázquez

Calle Niños Héroes
No. 7, Colonia
Centro

79.00

$1.00

111

Carmen Reyes Agui- Calle Luis Donaldo
lar
Colosio No. 114,
Barrio El Tecolote.

191.00

$1.00

94

Marcelo Cruz Salvador

Calle 5 De Mayo
sin número, Colonia Centro

108.00

$1.00

112

Pedro Santiago
Alvarado

Av. José María
Morelos sin número, Colonia Centro

943.00

$1.00

95

Fortino Luna Vásquez Calle Principal sin
número, Barrio El
Tecolote

400.00

$1.00

113

Demetrio Alvarado
Hernández

Calle Abasolo sin
número, Colonia
Centro

303.00

$1.00

96

José García Andrés

Callejón. Manuel
Vázquez
Gómez
sin número, Colonia Centro

225.00

$1.00

114

242.00

$1.00

97

Lucio Miguel Vicente Calle Abasolo sin
número, Colonia
Centro

501.00

$1.00

Felipe García Jeroni- Callejón. Francisco
mo
Perea
Villegas,
esquina callejón 20
De
Noviembre,
Colonia
Linda
Vista.

115

Callejón. El Tete sin
número, Colonia
Centro

192.00

$1.00

Calle Abasolo sin
número, Colonia
Centro

$1.00

Juan Antonio Márquez

Gustavo Garrido
García

117.00

98

116

Carretera
A
Coahuitlán
sin
número, Barrio El
Tecolote.

130.00

$1.00

Av. Miguel Hidalgo
No. 62, Colonia
Centro

$1.00

Vicente Flores Hernández

Eduardo Garrido
López

156.00

99

117

779.00

$1.00

Andrés Pablo Santia- Calle
Ignacio
go
Zaragoza, esquina
calle Xicoténcatl,
Colonia Centro

220.00

Oscar Alan Sagastu- Calle
Vicente
me Perea
Guerrero sin número, Barrio El
Tecolote.

118

Ana Karen Sagastume Perea

400.00

$1.00

84

85

86

87

88

89

90

100

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

Calle El Mirador sin
número, Colonia
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136

Lorenzo Santiago
López

137

Ramón Solano Vega Av. Ignacio Allende 1771.00 $1.00
sin número, Colonia Centro

138

Lorenzo Morales
Vega

Calle Xicoténcatl,
Int. sin número,
Colonia Centro

683.00

$1.00

139

Rafael García Álvarez Av. Miguel Hidalgo
sin número, esquina calle 5 De
Mayo,
Colonia
Centro

223.00

$1.00

140

Mario Vega Jeronimo Av. Miguel Hidalgo
sin número esquina calle Independencia,
Colonia
Centro

317.00

$1.00

141

Esther Castro Torres Av. José María 3,888.00 $1.00
Morelos No. 51,
Colonia Centro

142

Guillermo González
Solano

Av. Miguel Hidalgo
sin número, Colonia Centro

910.00

$1.00

143

Jorge Santiago Alva- Av. José María
rado
Morelos No. 39,
Colonia Centro

943.00

$1.00

144

Manuela García
Vázquez

Callejón. Abasolo
sin número, Colonia El Cerrito

400.00

$1.00

145

Leodegario Hernández Cruz Y Casilda
Juárez Vázquez.

Calle Bella Vista sin
número, esquina
calle
Alzaprima,
Colonia
Linda
Vista.

137.00

$1.00

146

María Elisa Herrero
Santiago

Calle Niños Héroes
esquina calle José
María
Morelos,
Colonia Centro

409.00

$1.00

147

Mariano Calva Hernández

Calle Bella Vista sin
número, Colonia
Linda Vista.

142.00

$1.00

148

Elizabeth Badillo Cruz Av. Ignacio Allende
sin número, Colonia Centro

88.00

$1.00

$1.00

149

María Eugenia Yañez Calle El Mirador sin
Tiburcio
número, Colonia
Linda Vista.

453.00

$1.00

209.00

$1.00

150

Soledad Guzmán
Vázquez

Calle
Ignacio
Zaragoza sin número, Colonia El
Cerrito.

108.00

$1.00

Calle Xicoténcatl
sin número, Colonia El Cerrito

634.00

$1.00

151

Libertad Guzmán
Vázquez

Calle Xicoténcatl
sin número, Colonia El Cerrito.

107.00

$1.00

Calle 5 De Mayo
sin número, Colonia Centro

119.00

$1.00

152

Emilio Salas Montes

Av. Miguel Hidalgo
No. 66, Colonia
Centro

108.00

$1.00

Heberto Carpio Perea Av. Ignacio Allende
sin número, Colonia Centro

642.00

$1.00

153

Heriberto López
Aldana

Calle Luis Donaldo 2,043.00 $1.00
Colosio, sin número, Colonia Centro

119

Guadalupe Santiago Carretera
A
Hernández
Coahuitlán
sin
número, Barrio El
Tecolote.

319.00

$1.00

120

Iván Nereo Sánchez
Vázquez

Av. Ignacio Allende
No. 24, esquina
calle 5 De Mayo,
Colonia Centro

802.00

$1.00

Mariana Vázquez
Santiago

Calle Niños Héroes
No. 7, Colonia
Centro

114.00

122

Florencio Aldana
Mendoza

Av. Miguel Hidalgo
sin número, Colonia Centro

417.00

$1.00

123

Concepción Aldana
Mendoza

Av. Miguel Hidalgo
No. 80, Colonia
Centro

523.00

$1.00

124

Brenda Guadalupe
Ramírez Perea

Calle Félix Perea
Cerón sin número,
esquina
calle
Francisco
Perea
Villegas, sin número Colonia Linda
Vista.

398.00

$1.00

Manuela Cruz López Callejón El Tete, sin
número, Colonia
Centro

100.00

Rutilo Cruz López

Calle Xicoténcatl
No. 6-A, Colonia
Centro

314.00

Av. Miguel Hidalgo
No. 116, Barrio El
Tecolote.

153.00

Av. Ignacio Allende
sin número, esquina calle Independencia,
Colonia
Centro

260.00

Calle Independencia sin número,
Interior,
Colonia
Centro

147.00

Calle
Vicente
Guerrero sin número, Barrio El
Tecolote.

601.00

131

Lucero García Andrés Callejón Santiago
sin número, Colonia Centro

300.00

132

Mateo Guzmán
Andrés

Calle
Ignacio
Zaragoza sin número,
Interior,
Colonia El Cerrito.

133

Fidel Guzmán Francisco

134

Ernesto García Gaspar

135

121

125

126

127

128

129

130

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
Segunda Sesión Ordinaria

48

Cirilo Reyes Aguilar

Francisco Gaspar
Cruz

Marcelino Castillo
Jiménez

Neli Sánchez Vázquez

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

Av. Ignacio Allende
sin número, Interior, Colonia Centro

178.00

$1.00
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154

Miguel Santiago
López

Av. Ignacio Allende
No. 19, Colonia
Centro

184.00

$1.00

171

María García López.

Calle El Corredor,
sin número Barrio
El Tecolote.

90.00

$1.00

155

Roberto Santiago
González

Av. Miguel Hidalgo
sin número esquina calle Luis Donaldo
Colosio.
Barrio El Tecolote.

144.00

$1.00

172

Bernabe Pablo Juárez.

Xicoténcatl,
sin
número. Colonia El
Cerrito.

174.00

$1.00

173

Angélica Guadalupe Calle Galena No. 8,
Ibarra Garrido.
Colonia Centro

133.00

$1.00

156

Sendy Lizeth Santia- Av. Miguel Hidalgo
go González
sin número esquina Luis Donaldo
Colosio. Barrio El
Tecolote.

132.00

$1.00

174

Leopoldo Cruz López.

Calle Xicoténcatl
No. 6, esquina
callejón El Tete,
Colonia Centro

204.00

$1.00

157

Anita Santiago Vázquez

Av. Ignacio Allende
No. 72, esquina
calle
Guadalupe
Victoria,
Colonia
Centro

128.00

$1.00

175

Salatiel Salas Gómez. Calle 5 De Mayo
sin número, Interior, Colonia Centro

115.00

$1.00

176

133.00

$1.00

Marisol Guzmán
Salvador

Calle
Ignacio
Zaragoza, Interior
sin número, Colonia Centro

125.00

José Vázquez Santia- Av. Miguel Hidalgo
go.
sin número, Colonia Centro

177

Alfredo Pérez Cruz.

330.00

$1.00

159

Guadalupe García
Andrés

Calle Progreso sin
número, esquina
calle El Tecolote,
Barrio El Tecolote.

400.00

$1.00

Calle
Ignacio
Zaragoza No. 10,
Colonia Centro

178

147.00

$1.00

160

Jaime Reyes Guzmán Calle Abasolo No.
21, Colonia Centro

516.00

$1.00

Lucero Urbina Juarez. Av. Miguel Hidalgo
sin número, Interior, Colonia Centro

179

200.00

$1.00

161

Delgadina Hernández Calle Abasolo No.
Juárez
1,
Colonia
El
Cerrito.

209.00

$1.00

Saray Arellano Herre- Calle Pípila sin
ro
número Barrio El
Tecolote

180

380.00

$1.00

162

Isaías Antonio Odilon Calle Independencia sin número,
Colonia Centro

220.00

$1.00

Héctor Ulises Jiménez Av. Ignacio AllenHerrero.
de sin número,
esquina
calle
Abasolo, Colonia
Centro

163

Jazmín Isabel Sagas- Av. Ignacio Allende
tume Herrero
sin número, Colonia Centro

147.00

$1.00

181

Silvia Herrero Álvarez.

344.00

$1.00

164

Catalina López García

Camino A Chicontla sin número.
Barrio El Tecolote.

257.00

$1.00

Calle
Vicente
Guerrero sin número,
Colonia
Centro

182

Noelia Salas Salinas.

151.00

$1.00

Olga Herrero Moreno Av. Ignacio Allende
sin número, Interior, Colonia Centro

160.00

Calle Jardines Del
Recuerdo No. 2,
Colonia Linda Vista

183

Carolina Juárez
Vázquez.

Calle Benito Juárez
sin número, Colonia Centro

192.00

$1.00

166

Juan Manuel Díaz
Moreno

Av. Ignacio Allende
sin número, Interior, Colonia Centro

83.00

$1.00

184

Juan Picazo Ibarra.

Callejón
Manuel
Vázquez
Gómez
sin número, Colonia Centro

399.50

$1.00

167

Josefina Carpio
González.

Av. Miguel Hidalgo, sin número,
Colonia Centro

480.00

$1.00

185

María Soledad Andrés Guzmán.

157.00

$1.00

168

Maricela Guzmán
Vázquez.

Calle
Ignacio
Zaragoza Interior,
sin número. Colonia El Cerrito

112.00

$1.00

Calle Xicoténcatl
sin número Col. El
Cerrito,
Colonia
Centro

186

Eloisa Carpio Ávila.

977.00

$1.00

Margarita Del Ángel Calle
DamnificaIbarra.
dos, sin número.
Colonia
Linda
Vista.

981.00

Calle El Mirador sin
número Col. Linda
Vista,
Colonia
Centro

187

Miguel Vicente
Agustín.

Av. Ignacio Allende
sin número, Colonia Centro

538.00

$1.00

Ismael Antonio
Odilon.

209.00

188

Romulo Salas Gómez.

Calle 5 De Mayo
sin número, Interior, Colonia Centro

149.00

$1.00

158

165

169

170

Calle Independencia Interior sin
número, Colonia
Centro

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00
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189

Abimael Salas Gómez.

Calle 5 De Mayo
sin número, Colonia Centro

115.00

$1.00

190

Manuel Andrés
Guzmán.

Calle Xicoténcatl
sin número Col. El
Cerrito,
Colonia
Centro

147.00

$1.00

191

Moisés Salas Texco.

Av. Miguel Hidalgo
sin número, Colonia Centro

362.00

$1.00

192

José García Hernández.

Callejón
Vicente
Guerrero sin número,
Interior,
Colonia Centro

327.00

$1.00

193

Domingo Vega
Vázquez.

Calle 5 De Mayo
No. 1, Colonia
Centro

180.00

$1.00

194

Saúl Vega Vázquez.

Calle
Ignacio
Zaragoza No. 1,
Colonia Centro

184.00

$1.00

195

Oralia Vázquez
Reyes.

Calle Xicoténcatl
No. 13, Colonia
Centro

428.00

$1.00

196

María Del Rosario
Ibarra Garrido

Calle Galeana sin
número, Colonia
Centro

150.00

$1.00

197

José Vega Márquez.

Calle
Ignacio
Zaragoza sin número esquina calle
5 De Mayo, Colonia Centro

47.00

$1.00

198

Héctor Román Pérez Av. Miguel HidalGómez.
go, sin número,
Colonia Centro

375.00

$1.00

199

Antonio Guzmán
Pérez.

Av. Ignacio Allende
No. 43, Colonia
Centro

416.00

$1.00

200

María De Jesús
Santiago García.

Av. Miguel Hidalgo
sin número, Interior,
Colonia Centro

195.00

$1.00

201

Miriam Reyes Castro. Calle Abasolo sin
número Colonia. El
Cerrito.

129.00

$1.00

202

Elidia Vega Márquez. Calle Abasolo No.
23, Colonia El
Cerrito.

906.00

$1.00

203

Venancio González
Ibarra.

Av. Miguel Hidalgo
sin número, Colonia Centro

451.00

$1.00

204

Pedro Leon Gaona.

Callejón El Meme
sin número, Colonia Centro

300.00

$1.00

205

Pascual García Andrés.

Calle Abasolo sin
número Colonia El
Cerrito.

107.00

$1.00

206

Guadalupe Pérez
Vázquez.

Calle Niños Héroes,
sin número, Colonia Centro

58.00

$1.00

Magdalena Guzmán Calle IndependenFrancisco
cia interior sin
número,
colonia
centro

58.00

207

$1.00
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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 siguientes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el
notario público que elija el adquirente 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 Comercio, de la demarcación registral
correspondiente.
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al
presidente municipal del H. Ayuntamiento de
Coahuitlán, 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
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 veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil
veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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
presentada por el H. Ayuntamiento de Papantla, 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.
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4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a)
treinta y tres expedientes unitarios de los posesionarios
correspondientes a los predios debidamente integrados
e inspeccionados por persona de este H. Congreso, b)
copias certificadas de las escrituras públicas número
11,452, 6,958, 13,207, 4,738, 11,593, así como copia
certificada del documento del año 1906, número 24,
letra F, emitido por la Secretaria de Gobernación, sección de gobernación con las que el ayuntamiento ya
citado acredita la propiedad a su favor de los inmuebles
a vender.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente
dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES

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 Municipal
para el Estado de Veracruz; 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:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio S/0342/2020, de fecha 06 de
julio de 2020, signado por la Sindico del H. Ayuntamiento
de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio
del cual remite el acta de cabildo de sesión de cabildo de
fecha junio 17 del año en curso, en la que se acordó la
enajenación de terrenos de fundo legal.
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud mencionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria celebrada en julio 28 de 2020, y acordó turnarla a la Comisión
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante oficio número SGSO/2do./ 2do./142/2020, de fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentra en el expediente copia certificada del acta
de cabildo, correspondiente a la centésima quinta sesión
ordinaria de fecha junio 17 de 2020, en la cual el H.
Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Ignacio de la
Llave, acuerda la venta de 33 lotes de terreno del fundo
legal de ese municipio, a favor de igual número de personas en calidad de posesionarios.

I. Que, en términos de la normatividad invocada en el
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 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 administrativa 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 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 correspondiente.
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regularización 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 documentación que se anexa a la misma, esta Comisión Permanente, considera que el H. Ayuntamiento de Papantla,
Veracruz de Ignacio de la Llave, cumple en todos los
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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

sin número, lote
03, Manzana J,
Ampliación
La
Grandeza,
Localidad
La
Grandeza
Vicente Pérez López

Calle Armando
Garrido
sin
número, Localidad Sombrerete

244.11

7,323.30

Enrique Ramírez
Santiago

Calle Francisco I.
Madero
sin
número, lote 10
Manzana
01,
Colonia Ampliación Adolfo Ruiz
Cortines, Localidad Adolfo Ruiz
Cortines

200.00

6,000.00

Jaime Ramírez
Santiago

Calle
Lázaro
Cárdenas
sin
número, lote 03,
manzana
02,
Colonia Ampliación Adolfo Ruiz
Cortines, Localidad Adolfo Ruiz
Cortines

200.00

6,000.00

María Del Rocío
Jiménez Feral

Calle Seguridad
sin
número,
esquina
calle
Legalidad, lote
01, manzana 07,
Colonia Serafín
Olarte

200.00

4,000.00

14

Calle Anáhuac
sin número, lote
María Guadalupe
03, manzana 01,
Muñoz Hernández
Colonia Unidad
Deportiva

182.00

10,920.00

15

Calle Tzasna sin
número,
lote
Concepción Ramírez
252,
Colonia
Márquez
Unidad Y Trabajo Sector 1

200.00

16,000.00

16

Calle
Florida
número
111
Esquina Callejón
Mario Olarte García
21 De Marzo,
Colonia Benito
Juárez

140.00

9,800.00

17

Callejón
sin
número esquina
Teresa Hernández callejón
AsunRamírez
ción, lote 79,
Colonia Benito
Juárez

227.00

18,160.00

10

ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Papantla, 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 continuación se relacionan:
No.

Nombre

Ubicación del
lote

Precio en
Superfipesos
cie M2
m.n.

Calle
Lázaro
Cárdenas
sin
número, lote 07
manzana
09,
José Ramírez Sancolonia Ampliatiago
ción Adolfo Ruiz
Cortines, Localidad Adolfo Ruiz
Cortines

200.00

Calle
Ignacio
Zaragoza
sin
Erika Salazar Olmos
número, Localidad Volador

350.82

03

Juan De Dios Hernández Pérez Y
Moisés Hernández
Pérez

Calle
Benito
Juárez sin número,
Localidad
Polutla

509.00

04

Calle
Principal
Demetrio González sin número lote
Villanueva
b,
Localidad
Poza Verde

438.00

10,950.00

Calle
Serafín
Olarte sin número,
Localidad
Poza Verde

217.00

6,510.00

01

02

05

José Avelino Hernández Jiménez

13

8,775.00

12,725.00

David Pérez Basilio

Calle Cristóbal
Colon sin número,
Localidad
Carrizal

222.00

7,770.00

07

Marcos Cruz Xochihua

Calle
Josefa
Ortiz De Domínguez sin número,
Localidad
Carrizal

327.27

11,454.45

09

12

6,000.00

06

08

11

Calle
Principal
sin
número
Héctor Hernán
esquina
calle
Olmedo Hernández Papantla, Localidad San Antonio
Carrizal

200.00

Irma Sosa Castillo Camino a Pemex

277.27

18

Hilaria Licona García

Callejón Cardenales Interior sin
número, Colonia
Cardenales

476.00

28,560.00

19

Luz Cristal Pérez
Hernández

Calle Guadalupe
Victoria
sin
número, Colonia
Cándido Aguilar

189.00

12,285.00

7,000.00

9,704.45
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Calle La Cañada
sin número, lote
07, manzana 01
y Camino Real A
Talaxca – Arroyo
Colorado, Colonia Unidad Y
Trabajo Sector 7

120.00

Isidro Bautista
Vázquez

Calle Puzaman
sin número, lote
606, manzana
12,
Colonia
Unidad Y Trabajo Sector 5

236.00

Irene De Jesús
Gómez

Calle
Profesor
Francisco Trejo
sin
número,
Colonia Maestros Rurales

222.50

17,840.00

Carmen García
Juárez

Calle
Miguel
Ramos
Arizpe
interior
sin
número, Colonia
Margarita Maza
De Juárez

131.00

10,480.00

24

Calle Francisco
Villa sin número
Tereza De Jesús esquina
calle
Ramírez Castañeda Electores, Colonia Barrio Del
Zapote

160.00

16,000.00

25

Calle
Agustín
Lara sin número
esquina
serviNoé García García
dumbre de paso,
Colonia Antonio
M. Quirazco

209.58

26

Calle Constitución
número
Juan Ignacio García
103
interior,
Xochihua
Barrio Del Zapote

423.03

42,300.00

27

Calzada
Del
Cementerio
número
109,
Barrio
Santa
Cruz

225.20

27,024.00

20

Calle Langa sin
número,
lote
Sara Martínez Her- 342, manzana
nández
32,
Colonia
Unidad Y Trabajo Sector 4

235.00

18,800.00

29

Calle Prolongación
Salvador
Mauricio De Jesús Díaz Mirón sin
Gómez
número, Colonia
Antonio
M.
Quirazco

64.00

6,400.00

30

Camino A Carrizal sin número
esquina
calle
Tlaloc, Localidad
Adolfo
Ruiz
Cortines

20

21

22

23

Gonzalo García
Vicente

Marco Antonio
Castillo Atzin

Lizdeyca López
Ramírez

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
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31
9,600.00

18,880.00

18,900.00

Juanita Carmelo
Santiago

Camino A Carrizal sin número,
Localidad Adolfo
Ruiz Cortines

215.00

5,375.00

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 siguientes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario
público que elija el adquirente; 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 Comercio, de la demarcación registral
correspondiente.
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al presidente 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 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 veinticinco días del
mes de septiembre del año dos mil veinte.
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO LEGAL

172.00

4,300.00

C. DIPUTADO BINGEN REMENTERÍA MOLINA
PRESIDENTE
(RÚBRICA)
C. DIPUTADO RICARDO ARTURO SERNA BARAJAS
SECRETARIO
(RÚBRICA)
C. DIPUTADO CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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 presentada por el H. Ayuntamiento de Puente Nacional,
Veracruz de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la
enajenación de diversos lotes de terrenos pertenecientes
al fundo legal de la congregación Chichicaxtle 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 Municipal para el Estado de Veracruz; 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:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio de fecha agosto 17 de
2020, signado por el Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio del cual remite 110 expedientes y el acta de cabildo en la que el cabildo acordó la enajenación de terrenos de fundo legal.
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud
mencionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria
celebrada en septiembre 10 de 2020, y acordó turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal,
mediante oficio número SG-DP/2do./2do./049/2020,
de fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentran en el expediente original del acta de
sesión de cabildo de fecha 14 de agosto de 2020, en
la cual el H. Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz de Ignacio de la Llave, acuerda la enajenación
gratuita de 110 lotes de terreno del fundo legal de la
congregación Chichicaxtle, a favor de igual número
de personas en calidad de posesionarios.
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4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a)
ciento nueve expedientes unitarios de los posesionarios correspondientes a los predios debidamente integrados, con estudio socioeconómico levantado por
personal de la oficina del DIF Municipal b) copia fiel
del decreto de 15 de enero de 1966 en el que se dotó
de 71 hectáreas de fundo legal a la congregación de
Chichicaxtle, y con la que el ayuntamiento acredita la
propiedad a su favor de los inmuebles a donar.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden,
a juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 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 administrativa 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 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 correspondiente.
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regularización de los lotes y dar la certeza jurídica antes mencionada, decidió darlos en donación como lo faculta
el artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que
a la letra dispone: Artículo 112. Los Ayuntamientos
no podrán otorgar exenciones o subsidios de los ingresos fiscales que les participen la Federación o el
Estado. La transmisión gratuita de la propiedad, el
uso, el usufructo o la posesión de bienes que les pertenezcan a los municipios se podrán otorgar siempre
que medie autorización expresa del Congreso o de la
Diputación Permanente en su caso, las que cuidarán
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de que la finalidad sea educativa, deportiva, de beneficencia o asistencia social o para alguna otra causa
de beneficio colectivo que lo justifique. …
V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de referencia y tomando en consideración la documentación que
se anexa a la misma, esta Comisión Permanente, considera que el H. Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz
de Ignacio de la Llave, cumplió en ciento nueve 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

10 Martha María Bonilla
Olmos

Calle Francisco Villa sin
número Lote 1 Manzana 04

200

11 Matilde Figueroa Hernández

Calle Francisco Villa sin
número Lote 2 Manzana
04

200

12 Hugo Ángel Torres Castro Calle Francisco Villa sin
número esq. José María
Pino Suárez Lote 3 Manzana 04

200

13 Margarito Bonilla Guerre- Calle Felipe Ángeles sin
ro
número esq. José María
Pino Suárez Lote 4 Manzana 04

200

14 Marisol Castro Herrera

Calle Felipe Ángeles sin
número Lote 5 Manzana
04

200

15 Jorman Díaz Miranda

Calle Felipe Ángeles sin
número Lote 6 Manzana
04

200

16 Regulo Colorado Peña

Calle Felipe Ángeles sin
número Lote 1 Manzana
05

200

17 Fidel Colorado Mora

Calle Felipe Ángeles sin
número Lote 2 Manzana
05

200

18 Jordan Díaz Miranda

Calle Felipe Ángeles sin
número esq. José María
Pino Suárez Lote 3 Manzana 05

200

19 Neri Hernández Rogel

Calle Francisco I. Madero
sin número Lote 5 Manzana 05

200

20 Julio Castro Ronzón

Calle Francisco I. Madero
sin número Lote 6 Manzana 05

200

21 Edwin Téllez Lucas

Calle Francisco I. Madero
sin número Lote 2 Manzana 06

200

22 Ernesto Miranda Martínez Calle Francisco I. Madero
sin número esq. José
María Pino Suárez Lote 3
Manzana 06

200

200

ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la enajenación gratuita de lotes de terrenos pertenecientes al fundo legal de la congregación Chichicaxtle, a favor de las personas que a continuación
se relaciona:
NOMBRE

UBICACIÓN

SUPERFICIE
M2

1

Maira Catalina Miranda
Figueroa

Privada sin nombre sin
número Lote 2 Manzana
01

200

2

Víctor Manuel Fernández Privada sin nombre esq.
Colorado
Calle José María Pino
Suárez Lote 3 Manzana
01

200

Francisco Nogueira Blanco Calle Emiliano Zapata sin
número esq. José María
Pino Suárez Lote 4 Manzana 02

200

Nancy Ronzón Hernández Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 5 Manzana
02

200

23 Dayhana Ochoa González Calle Hermanos Serdán
sin número Lote 6 Manzana 06

200

Héctor Hugo Nogueira
Delgado

Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 1 Manzana
03

200

24 Margarita López Contre- Calle Hermanos Serdán
ras
sin número Lote 2 Manzana 07
25 María Cortes Castro

200

6

Valentín Medina Mendo- Calle Emiliano Zapata sin
za
número Lote 2 Manzana
03

200

Calle Hermanos Serdán
sin número esq. José
María Pino Suárez Lote 3
Manzana 07

7

Héctor Celestino Gutiérrez

Calle Francisco Villa sin
número esq. José María
Pino Suárez Lote 4 Manzana 03

200

26 María Luisa Bello Trujillo

Calle Belisario Domínguez
sin número esq. José
María Pino Suárez Lote 4
Manzana 07

200

8

Antonio De Jesús Gutiérrez Fuentes

Calle Francisco Villa sin
número Lote 5 Manzana
03

200

27 Ana Laura Millan Solís

Calle Belisario Domínguez
sin número Lote 5 Manzana 07

200

9

José Pablo Gumercindo
Espinoza

Calle Francisco Villa sin
número Lote 6 Manzana
03

200

28 Marisela Castro Melchor

Calle Belisario Domínguez
sin número Lote 1 Manzana 08

200

3

4

5
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29 Abigail Cortez Sandoval

Calle Belisario Domínguez
sin número Lote 2 Manzana 08

200

48 Joseph Vitaly Enríquez
Carmona

Calle Francisco Villa sin
número Lote 2 Manzana
13

194

30 Ángela Lara Quitano

Calle Belisario Domínguez
sin número esq. José
María Pino Suárez Lote 3
Manzana 08

200

49 Sara García Domínguez

Calle Felipe Ángeles sin
número esq. José María
Pino Suárez Lote 5 Manzana13

200

31 Nicolasa Miranda Vallejo

Calle Belisario Domínguez
sin número esq. José
María Pino Suárez Lote 1
Manzana 09

200

50 Itzayana Sánchez Agüero Calle Emiliano Zapata sin
número esq. José María
Pino Suárez Lote 1 Manzana 14

200

32 María Guadalupe Torres
Jiménez

Calle Belisario Domínguez
sin número Lote 4 Manzana 09

200

51 Noelia Nogueira Gómez

Calle Francisco Villa sin
número Lote 4 Manzana
14

200

33 Romana Montero Martínez

Calle Belisario Domínguez
sin número Lote 6 Manzana 09

200

200

34 Luis Antonio Navarro
Cruz

Calle Belisario Domínguez
sin número Lote 8 Manzana 10

200

52 J. Jesús Espinoza Romero Calle Francisco Villa sin
número esq. José María
Pino Suárez Lote 5 Manzana 14
53 Christian Alberto Vélez
Esperilla

200

35 José Guadalupe Jaime
Álvarez

Calle Belisario Domínguez
sin número Lote 10
Manzana 10

200

Calle José María Pino
Suárez sin número Lote 1
Manzana 15

54 Brenda Aurora Barradas
Texon

200

36 Laura Liliana Pérez Miran- Calle Belisario Domínguez
da
sin número esq. José
Manuel Pino Suárez Lote
11 Manzana 10

200

Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 3 Manzana
15

55 José Manuel Nogueira
Contreras

200

37 Liliana Bonilla Salas

Calle Francisco I. Madero
sin número Lote 2 Manzana 11

200

Calle Emiliano Zapata sin
número esq. José María
Pino Suárez Lote 4 Manzana 15

56 Catalina Fuentes Zurita

200

Calle Francisco I. Madero
sin número Lote 4 Manzana 11

200

Calle José María Pino
Suárez sin número Lote 5
Manzana 15

57 Alma Wendolin García
Domínguez

200

39 Víctor Velázquez Mendo- Calle Hermanos Serdán
za
sin número Lote 6 Manzana 11

200

Calle Sin Nombre sin
número Lote 3 Manzana
17

58 Juana Antelma Ronzón
Colorado

200

40 Santa Inés Bonastre
Agüero

Calle Hermanos Serdán
sin número Lote 7 Manzana 11

200

Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 6 Manzana
17

59 Mirna Herrera Ríos

200

41 Daniela Téllez López

Calle Felipe Ángeles sin
número Lote 2 Manzana
12

200

Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 7 Manzana
17

60 Arturo Méndez Beltrán

200

42 María Isabel Armas Truji- Calle Felipe Ángeles sin
llo
número Lote 3 Manzana
12

200

Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 9 Manzana
17

61 María Francisca Corona
Moreno

200

43 Daniel Leonardo Duran
Cuevas

Calle Francisco I. Madero
sin número Lote 5 Manzana 12

200

Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 10 Manzana
17

62 Esteban Castro Herrera

200

44 Teodoro Casas Hernández

Calle Francisco I. Madero
sin número Lote 6 Manzana 12

200

Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 11 Manzana
17

63 Jesús Bonilla Olmos

200

45 Omar Montes Nogueira

Calle Francisco I. Madero
sin número Lote 7 Manzana 12

200

Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 2 Manzana
18

64 Ricarda Ramírez Moctezuma

200

Calle Francisco I. Madero
sin número esq. José
María Pino Suárez Lote 8
Manzana 12

200

Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 3 Manzana
18

65 Margarito Castro Aguilar Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 4 Manzana
18

200

47 Pascasio Nicolás Hernán- Calle Francisco Villa sin
dez Reyes
número esq. José María
Pino Suárez Lote 1 Manzana 13

200

66 Lorena Cadena Ponce

Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 5 Manzana
18

200

67 José Francisco Leal Agüe- Calle Emiliano Zapata sin

200

38 Nery Miranda Martínez

46 Benito Santos De Jesús
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número Lote 6 Manzana
18

número Lote 3 Manzana 20
87 Maricela Aburto Arcos

Calle Felipe Ángeles sin
número Lote 4 Manzana 20

200

88 Norma Ernestina Lucas
Huerta

Calle Felipe Ángeles sin
número Lote 5 Manzana 20

200

89 Evelyn Sofía Jiménez
Fontes

Calle Francisco I. Madero sin
número esq. Calle Sin
Nombre Lote 7 Manzana 20

200

90 Alondra Cuevas Méndez

Calle Francisco I. Madero sin
número Lote 8 Manzana 20

200

91 Cirilo Velázquez López

Calle Francisco I. Madero sin
número Lote 9 Manzana 20

200

68 María De Los Ángeles
García Garrido

Calle Emiliano Zapata sin
número Lote 7 Manzana
18

200

69 Adela Medrano Pérez

Calle Emiliano Zapata sin
número esq. Calle Sin
Nombre Lote 8 Manzana
18

200

70 Ana Laura García

Calle Francisco Villa sin
número esq. Calle Sin
Nombre Lote 9 Manzana
18

200

71 María Santiago Carlos

Calle Francisco Villa sin
número Lote 11 Manzana
18

200

92 Jorge Alexis Gutiérrez
Fuentes

Calle Francisco I. Madero sin
número Lote 10 Manzana
20

200

72 Francisca Del Carmen
Mora Ramos

Calle Francisco Villa sin
número Lote 12 Manzana
18

200

93 María Elodia Alarcón
Linchy

Calle Francisco I. Madero sin
número Lote 11 Manzana
20

200

73 Florina Contreras Miranda Calle Francisco Villa sin
número Lote 13 Manzana
18

200

94 Héctor Blanco González

Calle Francisco I. Madero sin
número Lote 12 Manzana
20

198

74 Juan Ramiro Zarate Domínguez

Calle Francisco Villa sin
número Lote 14 Manzana
18

200

95 Didier Ricardo Tovar
Huesca

Calle Francisco I. Madero sin
número Lote 3 Manzana 21

200

96 Heidi Mejía Ochoa

Calle Francisco Villa sin
número esq. Andador sin
nombre Lote 1 Manzana
19

200

Calle Francisco I. Madero sin
número Lote 4 Manzana 21

200

75 Maricarmen Miranda
Muñoz

97 Aracely Ronzón Hernández

Calle Francisco I. Madero sin
número Lote 5 Manzana 21

200

200

98 José Luis Celestino Gutié- Calle Francisco I. Madero sin
rrez
número esq. Calle Sin
Nombre Lote 6 Manzana 21

200

76 Triccy Jarumy Hernández Calle Francisco Villa sin
Pérez
número Lote 3 Manzana
19

99 Fátima Jiménez Fontes
200

Calle Hermanos Serdán sin
número esq. Calle Sin
Nombre Lote 7 manzana 21

200

77 Karina Nogueira Delgado Calle Francisco Villa sin
número Lote 4 Manzana
19

100 Sarahi Vélez Esperilla
200

Calle Hermanos Serdán sin
número Lote 8 Manzana 21

200

78 Sonia Ronzon Hernández Calle Francisco Villa sin
número Lote 5 Manzana
19

101 José Martin Gumercindo
Espinoza

200

79 Efren Sánchez Hernández Calle Francisco Villa sin
número Lote 7 Manzana
19

200

Calle Hermanos Serdán sin
número Lote 10 Manzana
21

102 Salustia Castro Hernández Calle Hermanos Serdán sin
número Lote 2 Manzana 22

200

80 Ariadna Miranda Fuentes Calle Francisco Villa sin
número esq. Calle Sin
Nombre Lote 8 Manzana
19

200

103 Violeta López Corona

Calle Hermanos Serdán sin
número Lote 3 Manzana 22

200

104 Piedad López Corona

200

81 María Isabel Miranda
Rosas

Calle Felipe Ángeles sin
número esq. Calle Sin
Nombre Lote 9 Manzana
19

200

Calle Hermanos Serdán sin
número esq. Calle Sin
Nombre Lote 5 Manzana 22

105 Maximino López Portilla

200

82 Iván Montes Nogueira

Calle Felipe Ángeles sin
número Lote 12 Manzana
19

200

Calle Belisario Domínguez
sin número esq. Calle sin
Nombre Lote 6 Manzana 22

106 Natalie Domínguez

200

83 Salustia Delgado Rodríguez

Calle Felipe Ángeles sin
número Lote 13 Manzana
19

200

Calle Belisario Domínguez
sin número Lote 7 Manzana
22

107 Griselda Herrera Comi

200

84 Irma Salas Montero

Calle Felipe Ángeles sin
número Lote 14 Manzana
19

200

Calle Belisario Domínguez
sin número Lote 8 Manzana
22

108 Juan José Hernández
Rogel

196

85 Adriana Castro Salas

Calle Felipe Ángeles sin
número Lote 15 Manzana
19

200

Calle Sin Nombre sin número y Andador Sin Nombre
Lote 2 Manzana 23

109 Oscar Torres Castro

196

86 Elizabeth Bonilla Melchor Calle Felipe Ángeles sin

200

Calle Sin Nombre sin número esq. José Vasconcelos
Lote 5 Manzana 23
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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 siguientes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el
notario público que elija el adquirente; 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 Comercio, de la demarcación registral
correspondiente.
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al
presidente municipal del H. Ayuntamiento de
Puente Nacional, Veracruz de Ignacio de la Llave,
y a los interesados, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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 presentada por el H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre,
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 Municipal para el Estado de Veracruz; 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:
ANTECEDENTES

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 veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil
veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>

1. Se tiene a la vista el oficio número de expediente
02/2019/607 de fecha noviembre 29 de 2019, signado
por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Vega
de Alatorre, Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio del
cual remite expedientes y el acta de sesión ordinaria de
cabildo número 182, en la que el cabildo acordó la enajenación de 3 terrenos de fundo legal.
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud mencionada en el Antecedente 1, en sesión ordinaria celebrada
en enero 09 de 2020, y acordó turnarla a la Comisión
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante oficio número SGSO/1er./2do./177/2020, de fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentran en el expediente original del acta de
sesión de cabildo número 182, de fecha 28 de noviembre
de 2019, en la cual el H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre, Veracruz de Ignacio de la Llave, acuerda la venta de 03
lotes de terreno del fundo legal de la cabecera municipal, a
favor de igual número de personas en calidad de posesionarios.
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) tres
expedientes unitarios de los posesionarios, de los cuales
dos se encuentran debidamente integrados, b) copias
certificada del testimonio, que contiene la escritura pública
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número setecientos setenta y dos con la cual se acrecita el
fundo legal del ayuntamiento ya citado y con la que se
acredita la propiedad a su favor de los inmuebles a vender.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente
dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 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 administrativa 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 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 correspondiente.
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regularización 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 documentación que
se anexa a la misma, esta Comisión Permanente, considera
que el H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre, Veracruz de
Ignacio de la Llave, cumple en dos 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
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Vega
de Alatorre, 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 continuación se relacionan:
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No.

Nombre

Ubicación

Superficie
en m2

Precio
Total
m.n.

1

Francisco Javier Calle Aldama esquina
Andrade Landa calle Circunvalación
sin número

312.50

$312.50

2

Luis Enrique
Calle Circunvalación
Andrade Landa sin número

312.50

$312.50

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 siguientes
requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario público que
elija el adquirente; 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
Comercio, de la demarcación registral correspondiente.
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al presidente municipal del H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre,
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 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 veinticinco días del mes de septiembre del
año dos mil veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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 presentada por el H. Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, 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 Municipal para el Estado de Veracruz; 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:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio OFI./090/2020, de
fecha 01 de julio de 2020, signado por EL presidente municipal del H. Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, por
medio del cual remite el acta de cabildo, así como
expedientes relativos a ventas de terrenos de fundo legal.
2. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la solicitud mencionada en el Antecedente 1, en sesión
ordinaria celebrada en julio 28 de 2020, y acordó
turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante oficio número SG-SO/2do./
2do./142/2020, de fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentra en el expediente el acta de cabildo correspondiente a la sesión ordinaria de fecha
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julio 01 de 2020, en la cual el H. Ayuntamiento de
Zozocolco de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la
Llave, acuerda la venta de 70 lotes de terreno del
fundo legal de ese municipio, a favor de igual
número de personas en calidad de posesionarios.
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos:
a) setenta expedientes unitarios de los posesionarios correspondientes a los predios debidamente
integrados e inspeccionados por persona de este
H. Congreso, b) copia simple de la escritura pública número 21,113, con la que el ayuntamiento ya
citado acredita la propiedad a su favor de los inmuebles a vender.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente dictaminadora se formulan las
siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada
en el párrafo segundo del presente dictamen, esta
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 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 administrativa 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 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 correspondiente.
IV. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regularización 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.
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V. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de
referencia y tomando en consideración la documentación que se anexa a la misma, esta Comisión Permanente, considera que el H. Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, 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.

11

Calle las Bugambilias
Evaristo Gutiésin número lote 04,
rrez García
mzna. 05

200.00

12

Calle las Dalias sin
Guadalupe
número lote 06,
Tirado Méndez
mzna. 07

200.00

13

Calle las Dalias sin
Salma Lizeth de
número lote 08,
Luna Vázquez
mzna. 08

200.00

14

Calle las Dalias sin
Natividad
número lote 02,
Vázquez Juárez
mzna. 08

200.00

15

Calle las Gardenias
Evangelina de
sin número lote 12,
Luna de Luna
mzna. 04

199.46

16

Calle las Gardenias
José Antonio de
sin número lote 14,
Luna de Luna
mzna. 04

199.59

17

Calle las Gardenias
Juana Vázquez
sin número lote 13,
Juárez
mzna. 04

195.53

18

Calle las Bugambilias
Isabel Vázquez
sin número lote 06,
de Gaona
mzna. 05

198.86

Calle los Tulipanes
sin número lote 01,
mzna. 02

200.00

20

Calle Bugambilias sin
Concepción de
número lote 10,
Luna García
mzna. 05

199.69

21

Calle los Lirios sin
Rosa de Luna
número lote 07,
García
mzna, 06

197.00

22

Calle las Gardenias
Carmen Mén- sin número esquina
dez Méndez calle Lirios lote 02,
mzna. 07

261.29

$3.00

23

Felipe Sotero
Pérez

Calle las Dalias sin
número lote 06,
mzna. 08

197.04

$3.00

24

Calle las Gardenias
María Soledad
sin número lote 10,
Espinoza Pérez
mzna. 04

199.34

$3.00

25

Calle las Gardenias
Yolanda Gómez
sin número lote 15,
Pérez
mzna. 04

199.65

$3.00

26

Calle las Dalias sin
Josefa Dionicio
número lote 11,
Gómez
mzna. 08

197.00

$3.00

27

Calle los Lirios sin
Amalia de
número lote 03,
Gaona Zepeda
mzna. 06

197.00

$3.00

28

Calle las Dalias sin
José Uriel
número lote 12,
Grande Pérez
mzna. 08

197.00

$3.00

29

Calle las Bugambilias
Gabina Gaona sin número esquina
Nava
las Dalias lote 12,
mzna. 05

201.00

30

Calle las Dalias sin
Minerva Gaona
número lote 10,
Nava
mzna 08

196.86

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
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de
Zozocolco de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a realizar la enajenación onerosa de lotes de
terrenos pertenecientes al fundo legal de la localidad El Colón ubicados en la colonia Las Flores, a
favor de las personas que a continuación se relacionan:
Superficie M2

Precio
por M2
m.n.

Calle las Azucenas
Eulogio Ménsin número lote 05,
dez Vázquez
mzna. 03

200.00

$3.00

02

Calle las Azucenas
Carlos Hernánsin número lote 03,
dez Martínez
mzna. 03

200.00

03

Calle las Azucenas
Amador Rivera
sin número lote 04,
Jiménez
mzna. 03

04

Calle los Tulipanes
María Antonina
sin número lote 03,
García Salvador
mzna. 02

No.

01

05

Nombre

Ubicación del lote

Calle las Bugambilias
Crescencio
sin número lote 02,
Gómez Alfonso
Mzna.05

$3.00

200.00

200.00

200.00

06

Calle los Lirios sin
María Agustina
número lote 07,
Vázquez Olvera
mzna. 01

07

Benjamín de
Luna García

Calle los Tulipanes
sin número lote 02,
mzna. 02

08

Calle los Tulipanes
María Álvarez
sin número lote 02,
Hernández
mzna. 04

09

Calle los Tulipanes
sin número lote 06,
mzna. 04

200.00

Marcelina
Calle las Azucenas
Gutiérrez Gar- sin número lote 06,
cía
mzna. 03

200.00

10

Arely Mora
Álvarez

19

200.00

200.00

200.00

$3.00

Julia Grande
García

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00
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32

Calle las Dalias sin
número lote 04,
mzna. 08

197.00

Calle las Dalias sin
Rafael Hernánnúmero lote 12,
dez Cruz
mzna. 07

197.00

Beatriz Pérez
Campo

34

Calle las Gardenias
Cecilia Berenice
sin número lote 09,
Núñez Vázquez
mzna. 04

199.00

35

Calle las Gardenias
Miguel Gómez
sin número lote 11
Méndez
mzna. 04

199.40

Calle las Dalias sin
número lote 10,
mzna. 07

197.15

Calle los Lirios sin
Gladis Leanda
número lote 05,
García
mzna. 06

199.19

Calle las Dalias sin
Reyna Jazmín
número lote 13,
de Luna de luna
mzna. 07

198.00

Calle los Lirios sin
Carmen Noemí
número lote 06,
García Peralta
mzna. 06

196.07

Calle los Lirios sin
María de Luna
número lote 02,
García
mzna. 06

195.30

Calle las Dalias sin
Marco Santiago
número lote 09,
Vázquez
mzna. 08

196.86

Calle las Bugambilias
sin número esquina
las Dalias lote 18,
mzna. 07

199.59

43

Calle las Gardenias
Guadalupe de
sin número lote 16,
Gaona Vicente
mzna. 07

198.98

44

Calle los Lirios sin
María Juárez de
número lote 04,
Gaona
mzna. 06

195.30

Calle las Bugambilias
sin número lote 08,
mzna. 05

199.45

46

Olga Lidia
Calle las Gardenias
Vázquez San- sin número lote 09,
tiago
mzna. 07

198.85

47

María del
Calle las Dalias sin
Carmen Fer- número lote 07,
nández Juárez mzna. 08

200.00

48

María de los
Calle los Lirios sin
Ángeles Sánnúmero lote 06,
chez Barrienmzna. 01
tos

200.93

49

Calle las Bugambilias
María Antonia
sin número lote 16,
Jiménez Pérez
mzna. 04

199.65

50

Calle los Tulipanes
Victoria Navarro
sin número lote 07,
de Jesús
mzna. 04

200.00

37

38

39

40

41

42

45

Guadalupe
Pérez Juárez

Guadalupe
Juárez de
Gaona

Reyna Nava
Méndez

Calle las Dalias sin
número lote 03,
mzna. 08

197.10

52

Calle las Bugambilias
Lucía Hernánsin número lote 07,
dez Pérez
mzna. 05

198.45

53

Guadalupe Calle las Azucenas
López Hernán- sin número lote 02,
dez
mzna. 03

200.00

54

Calle las Dalias sin
Flor Idalia
número esquina los
Santiago VázLirios lote 01, mzna.
quez
08

197.11

55

Calle los Lirios sin
Isabel Gutiérrez
número lote 08,
García
mzna. 06

198.00

56

Luis Enrique Calle las Gardenias
Chávez Santia- sin número lote 07,
go
mzna. 07

196.00

57

Calle los Tulipanes
Dolores Ménsin número lote 03,
dez García
mzna. 04

198.85

58

Álvaro Reyes
Sotero

Calle los Lirios sin
número lote 01,
mzna. 06

195.00

59

Calle las Gardenias
Carmen Ménesquina los Lirios lote
dez Galicia
03, mzna. 07

194.85

60

María del
Calle las Dalias sin
Rosario Pérez número lote 12,
Gutiérrez
mzna. 08

200.00

51
$3.00

198.85

36

Miguel Hernández de
Gaona

$3.00

Calle los Tulipanes
sin número lote 04,
mzna. 04

33
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$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

Diana Cruz
Vicente

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

Calle las Dalias sin
número lote 05,
mzna. 08

200.00

62

Calle las Gardenias
Carmen Sotero
sin número lote 11,
Martínez
mzna. 07

197.50

63

Calle los Lirios sin
Noemí Jiménez
número lote 04,
Hernández
mzna. 01

198.00

61
$3.00

$3.00

$3.00

María Elena
Hernández
Martínez

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

64

Carmen Hernández Márquez

Calle las Azucenas
sin número lote 07,
mzna. 03

200.00

65

Calle las Gardenias
Carmen Pérez
sin número lote 04,
Vicente
mzna. 07

200.00

66

Calle las Gardenias
José Alfredo
sin número esquina
Martínez Rodrílas Bugambilias lote
guez
17, mzna. 07

199.52

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

67

Adriana Sánchez Barrios

Calle las Dalias sin
número lote 08,
mzna. 07

196.00

68

Calle las Gardenias
Rosa Hernánsin número lote 15,
dez Reyes
mzna. 07

199.00

69

Calle las Gardenias
Miguel Gómez
sin número lote 05,
Hernández
mzna.07

195.45

70

Calle las Bugambilias
Carmen Ménsin número lote 09,
dez Vázquez
mzna. 05

199.67

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00

$3.00
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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.

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

SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguientes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el
notario público que elija el adquirente; 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 Comercio, de la demarcación registral
correspondiente.

HONORABLE ASAMBLEA:

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al
presidente municipal del H. Ayuntamiento de
Zozocolco de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la
Llave, y a los interesados, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

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

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 veintisiete días del mes de octubre del año dos mil
veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>

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 presentada por el H. Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que se
le autorice la donación de una fracción de terreno perteneciente al fundo legal de este municipio.

ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número,
PRES/2020/141 de fecha junio 20 de 2020, signado por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz, por medio del cual
remite un expediente relacionado a la donación
de un terreno de fundo legal para que sea usado
por una institución educativa.
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 agosto 18 de 2020, y acordó turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y
Fundo Legal, mediante el oficio número SG-
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DP/2do./2do./010/2020, de la fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentra en el expediente original del
acta de cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria número 032 de fecha 30 de junio de
2020, en la cual el H. Ayuntamiento de Atzacan,
Veracruz de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la donación condicional a favor de la
Secretaría de Educación de Veracruz de Ignacio
de la Llave, respecto de 4,617.34 metros cuadrados que compone el lote 001, manzana 016,
región 01, perteneciente al fundo legal del municipio, ubicado en la avenida Libertad sin número en la localidad de Dos Ríos, municipio de Atzacan, Veracruz de Ignacio de la Llave, donde se
encuentra instalada la escuela primaria “veinte
de noviembre” (sic) con clave 30DPR3441H; para
que se otorgue seguridad y certeza jurídica respecto del patrimonio educativo municipal, previo
acuerdo del H. Congreso del Estado.
El predio cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: al noreste en 96.85 metros colindando con Av. Insurgentes; al sureste en 47.70
metros colindando con calle Benito Juárez; al
suroeste en 96.85 metros colindando con Av.
Libertad; al noroeste en 47.67 metros colindando con calle Emiliano Zapata
4. Se agregan al legajo del expediente los siguientes documentos: a) El oficio de solicitud
presentado ante el Ayuntamiento por el director
de la escuela primaria Veinte de Noviembre 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
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 certificada de la escritura pública
número cuatrocientos tres, pasada ante la fe de
la notaría pública número cuatro, inscrito en
forma definitiva en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esa Zona Registral,
con la que se acredita la propiedad a favor del
ayuntamiento de Atzacan, Ver., del inmueble a
donar.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente dictaminadora se formulan las
siguientes:

64

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
Segunda Sesión Ordinaria
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada
en el párrafo segundo del presente dictamen,
esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano,
Ordenamiento 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 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 mencionada y de esta
manera seguir abonando a la regularización y
regulación 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 patrimonio del municipio de Atzacan,
Ver.
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 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 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
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de
Atzacan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en
donación condicional, en su caso revocable, un
terreno perteneciente al fundo legal, con una
superficie total de 4,617.34 metros cuadrados,
ubicado en la avenida Libertad sin número de la
localidad de Dos Ríos, perteneciente a ese municipio, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias; al noreste en 96.85 metros colin-
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dando con Av. Insurgentes; al sureste en 47.70
metros colindando con calle Benito Juárez; al
suroeste en 96.85 metros colindando con Av.
Libertad; al noroeste en 47.67 metros colindando con calle Emiliano Zapata, a favor de Gobierno del Estado de Veracruz, con destino a la
Secretaría de Educación de Veracruz, para uso
de la escuela primaria Veinte de Noviembre, con
clave 30DPR3441H.
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 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 Atzacan, 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 XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los
veinticinco días del mes de septiembre del año
dos mil veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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
presentada por el H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la
donación de dos fracciones de 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 Permanente emite su dictamen, sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número, S/0254/2020 de
fecha marzo 25 de 2020, signado por la C. Síndica
Municipal del H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz,
por medio del cual remite dos expedientes relativos a
la donación de terrenos de fundo legal, a favor del
Centro de Educación Bilingüe Melchor Ocampo y el
Telebachillerato Mozutla, solicitando realizar el trámite legislativo respectivo
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
julio 28 de 2020, y acordó turnarla a la Comisión
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el oficio
número SG-SO/2do./2do./142/2020, de la fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentra en el expediente copia simple del acta
de cabildo, correspondiente a la nonagésima quinta
sesión ordinaria de fecha 24 de marzo de 2020, en la
cual el H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad en el punto de
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acuerdo 6 , la donación del lote de fundo legal ubicado
en Calle Álvaro Obregón s/n, Localidad El Cedro, Papantla de Olarte, Veracruz, con una superficie de
1,318.00 M2., con las siguientes medidas y colindancias:
al NORTE: en 31.80 metros con Servidumbre de Paso y
Centro Integrador de Desarrollo, al ESTE: en dos medidas la primera en 26.70 metros y la segunda en 17.10
metros con Leocadio Malpica Núñez y Telebachillerato El
Cedro, al SUR: en dos medidas la primera en 9.40 metros y la segunda en 26.80 metros con Telebachillerato
El Cedro, Diconsa, Agencia Municipal y C.C.A., al SUR:
en 43.70 metros con Calle Álvaro Obregón; a favor de
la Secretaría de Educación de Veracruz, donde funciona
el CENTRO DE EDUCACIÓN PRESCOLAR BILINGÜE
MELCHOR OCAMPO.
Así mismo se acordó por unanimidad en el punto de
acuerdo 7 , la donación del lote de fundo legal ubicado en Calle Principal s/n, Esquina Calle Sin Nombre,
Papantla de Olarte, Veracruz, con una superficie de
1,972.00 M2., con las siguientes medidas y colindancias: al ESTE: en 40.80 metros con Calle Principal, al
SUROESTE: en 51.00 metros con Calle Sin Nombre, al
OESTE: en 40.20 metros con Apolinar García González y al NOROESTE: en 49.50 metros con Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Rio; a favor de la Secretaría
de Educación de Veracruz, donde funciona el TELEBACHILLERATO MOZUTLA
4. Se agregan al legajo de los expedientes los siguientes documentos: a) los oficios de solicitud presentado
ante el Ayuntamiento por las autoridades educativas
competentes; b) Las constancias de que los inmuebles
no están destinados a ningún servicio público, firmadas por el Presidente Municipal; c) Las constancias de
que los predios pertenece al orden del dominio privado, expedidas por el Director de Catastro Municipal;
d) los planos de los terrenos con medidas y colindancias; e) 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., inscrito
en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa Zona Registral.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden,
a juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, como órgano
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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 turnados, es competente para
emitir este dictamen con proyecto de acuerdo.
II. Que, las solicitudes de donación de terrenos tiene
como finalidad que se dé certidumbre jurídica al Centro De Educación Prescolar Bilingüe Melchor Ocampo., así como al Telebachillerato Mozutla y de esta
manera seguir abonando a la educación, y a la regularización el 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 patrimonio del municipio de Papantla, Ver.
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud
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 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
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Papantla,
Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en donación condicional, en su caso revocable, dos fracciones de terreno
perteneciente al fundo legal siendo los siguientes:
El primero terreno ubicado en la calle Álvaro Obregón
sin número de la Localidad El Cedro, de ese municipio, con una superficie total de 1,318.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al
norte: en 31.80 metros colindando con Servidumbre
de Paso y Centro Integrador de Desarrollo, al este: en
dos líneas la primera en 26.70 metros y la segunda en
17.10 metros colindando con el C. Leocadio Malpica
Núñez y Telebachillerato El Cedro, al sur: en dos
líneas la primera en 9.40 metros y la segunda en
26.80 metros colindando con el Telebachillerato El
Cedro, Diconsa, Agencia Municipal y C.C.A., al oeste: en 43.70 metros con Calle Álvaro Obregón; a
favor de Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación de Veracruz, para uso del Centro

Gaceta Legislativa 113
Jueves 19 de noviembre de 2020
de Educación Preescolar Bilingüe Melchor Ocampo
con clave 30DCC0847Y.
El segundo terreno ubicado en la calle Principal sin número, esquina calle sin nombre, de la congregación
Mozutla de ese municipio, con una superficie de
1,972.00 M2., con las siguientes medidas y colindancias:
al este en 40.80 metros colindando con calle Principal;
al suroeste en 51.00 metros colindando con calle sin
nombre; al oeste en 40.20 metros colindando con
Apolinar García González y al noroeste en 49.50 metros colindando con Telesecundaria Lázaro Cárdenas del
Rio; a favor de Gobierno del Estado, con destino a la
Secretaría de educación de Veracruz para uso del Telebachillerato Mozutla con clave 30ETH0830I.
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 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
Papantla, 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 veinticinco días del
mes de septiembre del año dos mil veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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 presentada por el H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz
de Ignacio de la Llave, para que se le autorice la
donación de dos fracciones de 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 Permanente emite su dictamen, sobre la base
de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número,
S/0241/2020 de fecha marzo 18 de 2020, signado
por la C. Síndica Municipal del H. Ayuntamiento
de Papantla, Veracruz, por medio del cual remite
dos expedientes relativos a la donación de terrenos de fundo legal, a favor un Centro de Educación Preescolar y un Telebachillerato en la congregación Reforma Escolin de ese municipio.
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 julio 28 de 2020, y acordó turnarla
a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal,
mediante
el
oficio
número
SGSO/2do./2do./142/2020, de la fecha anteriormente señalada.
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3. Se encuentra en el expediente copia certificada del acta de cabildo, correspondiente a la nonagésima cuarta sesión ordinaria de fecha 11 de
marzo de 2020, en la cual el H. Ayuntamiento de
Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, acordó
por unanimidad en el punto de acuerdo 7 , la
donación del lote de fundo legal a favor de la
Secretaría de Educación de Veracruz, donde funciona el Centro de Educación Preescolar Prof.
Rafael Ramírez, ubicado en camino Entrada Pozo
Pemex 161, localidad Reforma Escolin, Papantla
de Olarte, Veracruz, con una superficie de
614.00 m2., con las siguientes medidas y colindancias: al noroeste: en tres líneas la primera de
14.33 metros, la segunda de 0.75 metros, y la
tercera de 9.70 metros, colindando con el Telebachillerato Reforma Escolín y Subagencia Municipal, al sureste: en 17.60 metros colindando
con camino entrada Pozo Pemex, al suroeste: en
dos líneas la primera en 2.70 metros y la segunda
en 26.10 metros colindando con el terreno del
Telebachillerato al noroeste en 35.50 metros
colindando con la escuela Primaria Rafael Ramírez
Así mismo se acordó por unanimidad en el punto
de acuerdo 8, la donación de un lote de fundo
legal a favor de la Secretaría de Educación de
Veracruz donde funciona el Telebachillerato Reforma Escolín con clave 30ETH0691Y, ubicado en
camino a Entrada Pozo Pemex 161, localidad de
Reforma Escolín, Papantla de Olarte, Veracruz,
con una superficie de 125.00 metros cuadrados
con las siguientes medidas y colindancias: al noreste en 15.37 metros colindando con la galera
de usos múltiples; al suroeste en 8.23 metros
colindando con el preescolar Rafael Ramírez; al
noroeste en 15.00 metros, colindando con la
primaria Rafael Ramírez. Así mismo acordaron la
donación de la fracción de terreno ubicada en
camino Entrada Pozo Pemex161, localidad Reforma Escolín, Papantla de Olarte Veracruz, con una
superficie de 190.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: al norte en
dos líneas la primera en 26.10 metros y la segunda en 2.70 metros colindando con el preescolar
Rafael Ramírez; al sur en 23. 60 metros, colindando con propiedad privada; al este en 5.80
metros colindando con el camino Pozo Pemex
161; al oeste en 2.50 metros colindando con
propiedad privada, ambas serán donadas a favor
de la Secretaría de Educación de Veracruz
4. Se agregan al legajo de los expedientes los
siguientes documentos: a) los oficios de solicitud
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presentado ante el Ayuntamiento por las autoridades educativas competentes; b) Las constancias de que los inmuebles no están destinados a
ningún servicio público, firmadas por el Presidente Municipal; c) Las constancias de que los predios pertenece al orden del dominio privado,
expedidas por el Director de Catastro Municipal;
d) los planos de los terrenos con medidas y colindancias; e) copia certificada del copia certificada de la escritura pública número 8511, pasada ante la fe de la notaría pública número 1 de
esa demarcación notarial, inscrito en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de esa Zona Registral, y con la que se
acredita a favor del ayuntamiento los terrenos a
donar.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente dictaminadora se formulan las
siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada
en el párrafo segundo del presente dictamen, esta
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 turnados, es competente para emitir este dictamen
con proyecto de acuerdo.
II. Que, las solicitudes de donación de terrenos
tiene como finalidad que se dé certidumbre jurídica a la escuela primaria Rafael Ramírez y al
Telebachillerato Escolín y de esta manera seguir
abonando a la educación, y a la regularización y
regulación el 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 patrimonio del municipio de Papantla,
Ver.
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud de referencia, y tomando en consideración la
documentación que se anexa, se concluye que el
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por los
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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 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
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de
Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en
donación condicional, en su caso revocable, tres
terrenos pertenecientes al fundo legal siendo los
siguientes:
El primero, ubicado en camino Entrada Pozo Pemex 161, localidad Reforma Escolin, Papantla de
Olarte, Veracruz, con una superficie de 614.00
m2., con las siguientes medidas y colindancias: al
noroeste: en tres líneas la primera de 14.33 metros, la segunda de 0.75 metros, y la tercera de
9.70 metros, colindando con el Telebachillerato
Reforma Escolín y Subagencia Municipal, al sureste: en 17.60 metros colindando con camino
entrada Pozo Pemex, al suroeste: en dos líneas la
primera en 2.70 metros y la segunda en 26.10
metros colindando con el terreno del Telebachillerato al noroeste en 35.50 metros colindando con
la escuela Primaria Rafael Ramírez; a favor de
Gobierno del Estado con destino a la Secretaría
de Educación de Veracruz, para uso Centro de
Educación Preescolar Prof. Rafael Ramírez con
clave 30DCC0396L.
El segundo terreno, ubicado en camino a Entrada
Pozo Pemex 161, localidad de Reforma Escolín,
Papantla, Veracruz, con una superficie de 125.00
metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: al noreste en 15.37 metros colindando con la galera de usos múltiples; al suroeste en 8.23 metros colindando con el preescolar
Rafael Ramírez; al noroeste en 15.00 metros,
colindando con la primaria Rafael Ramírez.; a
favor de Gobierno del Estado, con destino a la
Secretaría de educación de Veracruz para uso del
Telebachillerato Reforma Escolin con clave
30ETH0691Y.
El tercer terreno, ubicado en camino Entrada
Pozo Pemex 161, localidad Reforma Escolín, Papantla de Olarte Veracruz, con una superficie de
190.00 metros cuadrados, con las siguientes me-
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didas y colindancias: al norte en dos líneas la
primera en 26.10 metros y la segunda en 2.70
metros colindando con el preescolar Rafael Ramírez; al sur en 23. 60 metros, colindando con
propiedad privada; al este en 5.80 metros colindando con el camino Pozo Pemex 161; al oeste en 2.50 metros colindando con propiedad
privada; a favor de Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de educación de Veracruz para
uso del Telebachillerato Reforma Escolin con clave
30ETH0691Y.
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 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 Papantla, 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 XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los
veinticinco días del mes de septiembre del año
dos mil veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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 presentada por el H.
Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Ignacio de la
Llave, para que se le autorice la donación de una fracción
de 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 Permanente emite su dictamen, sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número, S/0403/2020 de
fecha septiembre 02 de 2020, signado por la C. Síndica
Municipal del H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, por
medio del cual expone que con fecha 24 de agosto del
año en curso, el cabildo de ese municipio acordó donar
una fracción de terreno de fundo legal, a favor la escuela
primaria urbana estatal Emiliano Zapata
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 septiembre 30 de
2020, y acordó turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo
Legal,
mediante
el
oficio
número
SGDP/2do./2do./096/2020, de la fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentra en el expediente copia certificada del acta
de cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria de cabildo
número centésima decima séptima, de fecha 24 de agosto
de 2020, en la cual el H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la
donación de un lote de fundo legal, ubicado en la calle Rio
San Pedro sin número, colonia Emiliano Zapata de esa
Ciudad, con una superficie total de 1,052.00 metros cuadrados el cual tiene las siguientes medidas y colindancias.
Al norte en 30.70 metros colindando con calle Rio San
Pedro; al sur mide 22.00 metros colindando con área
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verde; al este mide 41.45 colindando con auditorio
Emiliano Zapata y al oeste mide 39.40 metros colindando
con una cancha deportiva, a favor de la Secretaría de Educación de Veracruz, donde funciona la escuela primaria
Emiliano Zapata con clave 30EPR3688Z.
4. Se agregan al legajo del expediente los siguientes documentos: a) El oficio de solicitud presentado ante el
Ayuntamiento por el Director de la institución educativa; b)
La constancia de que el inmueble no está destinado a
ningún servicio público, firmada por el Presidente Municipal; c) La constancias 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 certificada del documento del año 1906,
número 24, letra F, emitido por la Secretaria de Gobernación, sección de gobernación, inscrito en forma definitiva
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
esa Zona Registral, con la que se acredita la propiedad a
favor del ayuntamiento de Papantla del inmueble a donar.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente
dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 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 escuela ya
mencionada y de esta manera seguir abonando a la regularización y regulación 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 patrimonio del municipio de Papantla, Ver.
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 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 expuesto, esta Comisión
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal somete a la consideración de
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esta Honorable Asamblea el presente dictamen con proyecto de
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Papantla,
Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en donación condicional, en su caso revocable, una fracción de terreno perteneciente al fundo legal, con una superficie total de 1,052.00
metros cuadrados, ubicado en la calle Rio San Pedro sin
número, colonia Emiliano Zapata de la cabecera municipal,
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias; Al norte
en 30.70 metros colindando con calle Rio San Pedro; al
sur mide 22.00 metros colindando con área verde; al
este mide 41.45 colindando con auditorio Emiliano Zapata
y al oeste mide 39.40 metros colindando con una cancha
deportiva, a favor de Gobierno del Estado, con destino a
la Secretaría de Educación de Veracruz, para uso de la
escuela primaria Emiliano Zapata con clave 30EPR3688Z.
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 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 Papantla, 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 ocho días del mes de octubre del año dos
mil veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO,
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 presentada por el H.
Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Ignacio de la
Llave, para que se le autorice la donación de una fracciones
de 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 Permanente emite su dictamen, sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número, S/0240/2020 de fecha
marzo 18 de 2020, signado por la C. Síndica Municipal del
H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, por medio del cual
expone que con fecha 11 de marzo del año en curso, el
cabildo de ese municipio acordó donar una fracción de
terreno de fundo legal, a favor del Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés A.R. “templo Monte Calvario”
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 julio 28 de 2020, y
acordó turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal,
mediante el oficio número SG-SO/2do./2do./142/2020, de
la fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentra en el expediente original del acta de cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria nonagésima
cuarta de fecha 11 de marzo de 2020, en la cual el H.
Ayuntamiento de Papantla, Veracruz de Ignacio de la
Llave, acordó por unanimidad la donación de un lote de
fundo legal, a favor del Movimiento Iglesia Pentecostés
Independiente A.R. para uso del “Templo Monte Calvario”, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias; al
noreste mide 19.20 metros, colindando con el callejón
Agustín Lara; al sureste mide 18.90 metros, colindando
con el callejón Agustín Lara; al suroeste mide 19.60 metros, colindando con calle Agustín Lara y al noroeste mide
19.53 metros colindando con la C. Feliciana Hernández
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Cruz, teniendo una superficie total el terreno de 320.29
metros cuadrados, ubicado en la calle Agustín Lara # 110,
colonia Antonio M. Quirazco, de la cabecera municipal de
Papantla, Ver.

Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal somete a la consideración de
esta Honorable Asamblea el presente dictamen con proyecto de

4. Se agregan al legajo del expediente los siguientes documentos: a) El oficio de solicitud presentado ante el
Ayuntamiento por la encargada del Templo Evangélico
Pentecostés Monte Calvario; b) La constancia de que el
inmueble no está destinado a ningún servicio público,
firmada por el Presidente Municipal; c) La constancias 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 de
la declaratoria de procedencia como asociación religiosa,
con número de registro constitutivo SGAR/25/93, emitida
por la Secretaria de Gobernación f) copia certificada del
documento del año 1906, número 24, letra F, emitido por
la Secretaria de Gobernación, sección de gobernación,
inscrito en forma definitiva en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esa Zona Registral, con la
que se acredita la propiedad a favor del ayuntamiento de
Papantla del inmueble a donar.

ACUERDO

Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente
dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 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 asociación
religiosa tantas veces mencionada y de esta manera seguir
abonando a la regularización el 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 patrimonio del municipio de Papantla, Ver.
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 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 expuesto, esta Comisión

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Papantla,
Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en donación condicional, en su caso revocable, una fracción de terreno perteneciente al fundo legal, con una superficie total de 320.29
metros cuadrados, ubicado en la calle Agustín Lara # 110,
colonia Antonio M. Quirazco, de la cabecera municipal el
cual tiene las siguientes medidas y colindancias; al noreste
mide 19.20 metros, colindando con el callejón Agustín
Lara; al sureste mide 18.90 metros, colindando con el
callejón Agustín Lara; al suroeste mide 19.60 metros,
colindando con calle Agustín Lara y al noroeste mide
19.53 metros colindando con la C. Feliciana Hernández
Cruz, a favor del Movimiento Iglesia Pentecostés Independiente A.R. para uso del Templo Monte Calvario.
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 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 Papantla,
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 veinticinco días del mes de septiembre del
año dos mil veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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 presentada
por el H. Ayuntamiento de Perote, 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 Permanente emite su dictamen, sobre la base de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número, PRES/391/2019 de
fecha mayo 21 de 2019, signado por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Perote Veracruz, por medio
del cual expone que con fecha 13 de mayo del año pasado, el cabildo de ese municipio acordó donar una fracción
de terreno de fundo legal, a favor del jardín de niños Fray
Juan de Zumárraga.
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 mayo 30 de 2019,
y acordó turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal,
mediante el oficio número SG-SO/2do./1er./136/2019, de
la fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentra en el expediente copia certificada del acta
de cabildo número 34, correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 13 de mayo de 2019, en la cual el H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la donación de un lote de fundo legal,
de la comunidad de Xaltepec (San Isidro Xaltepec), a favor
a favor del jardín de niños Fray Juan Zumárraga con clave
30DJN1407X, el cual tiene una superficie de 685.383
metros cuadrados, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias; al noreste mide 40.70 metros, colindando
con la iglesia San Isidro; al sureste mide 20.92 metros,
colindando con propiedad del C. Juan José Rodríguez
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Mendoza; al suroeste mide 20.20 metros, colindando
con calle Adalberto Tejeda y en 3. 70 y 16.75 metros colindando con el centro de salud y al noroeste mide 11.60
metros colindando con la calle Revolución, ubicado en la
calle Revolución sin número, de la comunidad de Xaltepec
(San Isidro Xaltepec).
4. Se agregan al legajo del expediente los siguientes documentos: a) El oficio de solicitud presentado ante el
Ayuntamiento por la directora de la institución educativa;
b) La constancia de que el inmueble no está destinado a
ningún servicio público, firmada por el Presidente Municipal; c) La constancias 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 de la Gaceta Oficial número 44 de
fecha abril 12 de 1932, con la que se acredita el fundo
legal de la citada comunidad a favor del ayuntamiento de
Perote.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente
dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 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 escuela ya mencionada y de esta manera seguir abonando a la regularización
y regulación 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 patrimonio del municipio de Perote, Ver.
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 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 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
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ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Perote,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a dar en donación condicional, en su caso revocable, una fracción de terreno perteneciente al fundo legal de la comunidad Xaltepec, con
una superficie total de 685.383 metros cuadrados, ubicado en la calle Revolución sin número, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias; al noreste mide 40.70
metros, colindando con la iglesia San Isidro; al sureste
mide 20.92 metros, colindando con propiedad del C. Juan
José Rodríguez Mendoza; al suroeste mide 20.20 metros,
colindando con calle Adalberto Tejeda y en 3. 70 y 16.75
metros colindando con el centro de salud y al noroeste
mide 11.60 metros colindando con la calle Revolución, a
favor Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de
Educación de Veracruz, para uso del jardín de niños Fray
Juan Zumárraga con clave 30DJN1407X.
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
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 Perote, 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, el primer día del mes de octubre del año dos
mil veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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 presentada
por el H. Ayuntamiento de Perote, 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 Permanente emite su dictamen, sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número, PRES/392/2019 de
fecha mayo 21 de 2019, signado por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Perote Veracruz, por medio
del cual expone que con fecha 13 de mayo del año pasado, el cabildo de ese municipio acordó donar una fracción
de terreno de fundo legal, a favor de la escuela primaria
Melchor Ocampo.
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 mayo 30 de 2019,
y acordó turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal,
mediante el oficio número SG-SO/2do./1er./136/2019, de
la fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentra en el expediente copia certificada del acta
de cabildo número 35, correspondiente a la sesión extraordinaria de fecha 13 de mayo de 2019, en la cual el H.
Ayuntamiento de Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave,
acordó por unanimidad la donación de un lote de fundo
legal, de la comunidad de Xaltepec (San Isidro Xaltepec), a
favor a favor de la escuela primaria Melchor Ocampo con
clave 30DPR0631E, el cual tiene una superficie de 4821.12
metros cuadrados. Las medidas y colindancias del terreno
son las siguientes: al noreste mide 80.75 metros, colindando con la calle Hidalgo Poniente; al sureste mide
59.10 metros, colindando con la calle Revolución; al sur-
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oeste mide 80.75 metros, colindando con el auditorio
municipal de la comunidad y al noroeste mide 59.00
metros colindando con la calle 16 de septiembre, ubicado
en la calle Revolución sin número, de la comunidad de
Xaltepec (San Isidro Xaltepec).
4. Se agregan al legajo del expediente los siguientes documentos: a) El oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento por la directora de la institución educativa; 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 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 de la Gaceta Oficial número 44 de fecha abril 12 de
1932, con la que se acredita el fundo legal de la citada
comunidad a favor del ayuntamiento de Perote.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente
dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 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 escuela ya mencionada y de esta manera seguir abonando a la regularización
y regulación 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 patrimonio del municipio de Perote, Ver.
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 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 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
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ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Perote,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a dar en donación condicional, en su caso revocable, una fracción de terreno perteneciente al fundo legal de la comunidad Xaltepec, con
una superficie total de 4,821.12 metros cuadrados, ubicado en la calle Revolución sin número, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias; al noreste mide 80.75
metros, colindando con la calle Hidalgo Poniente; al sureste mide 59.10 metros, colindando con la calle Revolución; al suroeste mide 80.75 metros, colindando con el
auditorio municipal de la comunidad y al noroeste mide
59.00 metros colindando con la calle 16 de septiembre, a
favor Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de
Educación de Veracruz, para uso de la escuela primaria
Melchor Ocampo con clave 30DPR0631E.
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
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 Perote, 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, el primer día del mes de octubre del año dos
mil veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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 presentada
por el H. Ayuntamiento de Perote, 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 Permanente emite su dictamen, sobre la base de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número, PRES/390/2019 de
fecha mayo 21 de 2019, signado por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Perote Veracruz, por medio
del cual expone que con fecha 13 de mayo del año pasado, el cabildo de ese municipio acordó donar una fracción
de terreno de fundo legal, a favor de la escuela telesecundaria Guadalupe Victoria.
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 mayo 30 de 2019,
y acordó turnarla a la Comisión Permanente de Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal,
mediante el oficio número SG-SO/2do./1er./136/2019, de
la fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentra en el expediente copia certificada del acta
de cabildo número 36, correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 13 de mayo de 2019, en la cual el H. Ayuntamiento de Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave, acordó por unanimidad la donación de un lote de fundo legal,
de la comunidad de Xaltepec (San Isidro Xaltepec), a favor
a favor de la escuela telesecundaria Guadalupe Victoria
con clave 30DTV1119U, el cual tiene una superficie de
2,073.87 metros cuadrados. Las medidas y colindancias
del terreno son las siguientes: al noreste mide en dos
líneas 41.00 metros, y 10.40 metros haciendo un total de
50.40 metros, colindando con los C.C Josefa Martínez
Hernández y Miguel Vázquez Antonio; al sureste mide
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31.30 metros, colindando con calle sin nombre; al suroeste mide 57.15 metros, colindando con el C. Margarito
Mendoza Hernández y al noroeste mide 52.38 metros
colindando con la calle Privada de Morelos ( prolongación
16 de Septiembre), ubicado en la calle Privada de Morelos
sin número ( prolongación 16 de Septiembre) , de la comunidad de Xaltepec (San Isidro Xaltepec).
4. Se agregan al legajo del expediente los siguientes documentos: a) El oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento por el Director de la institución educativa; 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 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 de la Gaceta Oficial número 44 de fecha abril 12 de
1932, con la que se acredita el fundo legal de la citada
comunidad a favor del ayuntamiento de Perote.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden, a
juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente
dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 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 escuela ya mencionada y de esta manera seguir abonando a la regularización
y regulación 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 patrimonio del municipio de Perote, Ver.
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 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 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
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ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Perote,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a dar en donación condicional, en su caso revocable, una fracción de terreno perteneciente al fundo legal de la comunidad Xaltepec, con
una superficie total de 2,073.87 metros cuadrados, ubicado en la calle Privada de Morelos sin número (prolongación 16 de Septiembre), el cual tiene las siguientes medidas y colindancias; al noreste mide en dos líneas 41.00
metros, y 10.40 metros haciendo un total de 50.40 metros, colindando con los C.C Josefa Martínez Hernández y
Miguel Vázquez Antonio; al sureste mide 31.30 metros,
colindando con calle sin nombre; al suroeste mide 57.15
metros, colindando con el C. Margarito Mendoza Hernández y al noroeste mide 52.38 metros colindando con la
calle Privada de Morelos ( prolongación 16 de Septiembre),
a favor Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de
Educación de Veracruz, para uso de la escuela telesecundaria Guadalupe Victoria con clave 30DTV1119U.
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
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 Perote, 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, el primer día del mes de octubre del año dos
mil veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>
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COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 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 presentada por el H. Ayuntamiento
de Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave, para
que se le autorice la donación de fracciones de terreno pertenecientes 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
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista el oficio número,
1768/SRIA/2020 de fecha julio 24 de 2020, signado
por la C. Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento
de Tamiahua, Veracruz, por medio del cual expone
que con fecha 21 de julio del año en curso, el cabildo
de ese municipio acordó donar fracciones de terreno
de fundo legal a favor de diversas 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
agosto 18 de 2020, y acordó turnarla a la Comisión
Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial, Vivienda y Fundo Legal, mediante el oficio
número SG-DP/2do./2do./010/2020, de la fecha anteriormente señalada.
3. Se encuentra en el expediente original del acta de
cabildo, correspondiente a la sesión extraordinaria
número 257 de fecha 21 de julio de 2020, en la cual
el H. Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz de Ignacio
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de la Llave, acordó por unanimidad la donación de
lotes de terreno de fundo legal, a favor de la Secretaría de Educación de Veracruz para uso de las siguientes instituciones educativas:
Institución Educativa

Medidas, Colindancias, Superficie y Ubicación

Escuela Primaria "Benito Juárez", Al norte mide: 99.70 metros,
con clave 30epr2005z (sic)
colinda con Callejón sin nombre;
Al sur en línea quebrada mide:
33.10 metros, 20.80 metros, y
19.30 metros, colinda con Explanada y Auditorio Comunitario;
Al este mide: 84.90 metros,
colinda con carretera a Reforma;
Al oeste en cinco lineas mide:
32.40 metros, 1.30 metros, y
19.00 metros colinda con Callejón
sin nombre; y 14.50 metros, 51.10
metros, colinda con Jardín de
Niños "José Victoriano Lastarria".
Con una superficie total de
7,826.58 metros cuadrados
Jardín de Niños "Martha Eva Al norte en dos líneas mide:
Puche Hernández", con clave 46.99 metros, colinda con Elia
30EJN0071U
Lyne de Méndez y 10.79 metros,
colinda con Maria M. Blanco
Anzures;
Al sur mide: 56.00 metros, colinda con calle Francisco I. Madero;
Al este en dos líneas mide: 5.89
metros, colinda con María M.
Blanco Anzures y 23.83 metros,
colinda con calle Miguel Hidalgo, y
Al oeste mide: 30.50 metros,
colinda con calle Porfirio Díaz.
Con una superficie total de
1,636.15 metros cuadrados
Jardín de Niños "Cipactli", con Al norte mide:50.00 metros,
clave 30DJN1516D
colinda con calle Venustiano
Carranza;
Al sur mide: 55.02 metros, colinda con propiedad particular;
Al este mide 39.58 metros, colinda con calle Colibrí, y
Al oeste mide: 38.59 metros,
colinda con calle Tucanes.
Con una superficie total de
2,048.02 metros cuadrados
Jardín de Niños “Cristóbal Co- Al noroeste mide: 38.80 metros,
lón", con clave 30EJN0878F
colinda con propiedad privada;
Al sureste mide: 20.55 metros,
colinda con carretera TuxpanTamiahua;
Al noreste mide: 74.90 metros,
colinda con Calle sin nombre, y
Al suroeste mide: 72.25 metro,
colinda con Maximino Ramírez.
Con una superficie total de
2,163.85 metros cuadrados
Escuela Primaria "Héroe de Naco- Al norte mide: 53.60 metros,
zari", con clave 30EPR2009V
colinda con calle Pez Plata;
Al sur mide: 53.20 metros,
colinda con Auditorio Comunitario;
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Al este mide: 37.64 metros,
colinda con calle Vicente Guerrero, y
Al oeste mide: 37.65 metros,
colinda con Campo Deportivo.
Con una superficie total de
2,009.29 metros cuadrados
Escuela Primaria "Profr. Filiberto Al norte mide: 51.00 metros,
Román
Lima",
con
clave colinda con Familia Lorencez;
0EPR3360W
Al sur mide: 55.00 metros, colinda con Hermanos Rodríguez
Ovando;
Al este mide: 35.95 metros,
colinda con calle Miguel Hidalgo, y
Al oeste mide. 36.20 metros,
colinda con calle Porfirio Díaz.
Con una superficie total de
2,009.29 metros cuadrados
Escuela Primaria "Vicente Guerre- Al norte mide: 99.70 metros,
ro", con clave 30EPR2822H
colinda con callejón sin nombre;
Al sur en línea quebrada mide:
33.10 metros, 20.80 metros, y
19.30 metros colinda con Explanada y Auditorio Comunitario;
Al este mide: 84.90 metros,
colinda con carretera a Reforma, y
Al oeste en cinco líneas mide:
32.40 metros, 1.30 metros, y
19.00 metros colinda con callejón
sin nombre; y 14.50 metros, 51.10
metros, colinda con Jardín de
Niños "José Victoriano Lastarria".
Con una superficie total de
7,826.58 metros cuadrados
Jardín de Niños “José Victoriano Al norte en dos líneas mide:
Lastarria",
con
clave 36.80 metros, y 14.50 metros,
30DJN1339Q
colinda con callejón sin nombre;
Al sur mide: 37.10 metros, colinda con Campo Deportivo;
Al este mide: 54.10 metros,
colinda con Escuela Primaria
"Vicente Guerrero", y
Al oeste mide: 34.47 metros,
colinda con Irene Cruz Díaz.
Con una superficie total de
1,852.41 metros cuadrados
Escuela Primaria "Enrique C. Al norte mide: 59.72 metros,
Rebsamen",
con
clave colinda con calle Rebsamen;
30EPR2006Y
Al sur en dos líneas mide: 3.04
metros, y 61.45 metros, colinda
con calle Ruiz Cortines;
Al este mide: 38.65 metros,
colinda con calle Aquiles Serdán;
Al oeste en dos líneas mide:
35.35 metros y 1.80 metros,
colinda con calle Miguel Hidalgo.
Con una superficie total de
2,344.67 metros cuadrados
Jardín de Niños “Manuel M. Al norte mide: 19.40 metros,
Oropeza",
con
clave colinda con propiedad particular;
30DJN0349Q
Al sur mide: 20.90 metros, colinda con Avenida 5 de mayo;
Al este mide: 68.10 metros,
colinda con propiedad particular, y
Al oeste mide: 60.10 metros,
colinda con Felipe Sequera Hernández.
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Con una superficie total
1,192.89 metros cuadrados
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Escuela Primaria "Francisco Pérez Al norte mide: 48.40 metros,
López", con clave 30DPR1168D colinda con Aidé Pérez de León;
Al sur mide: 49.40 metros, colinda con calle Leonardo de la Cruz
R.;
Al este mide: 74.70 metros,
colinda con propiedad particular, y
Al oeste mide: 72.50 metros,
colinda con el C. Américo González.
Con una superficie total de
3,655.28 metros cuadrados

4. Se agregan al legajo once expedientes con los siguientes documentos cada uno: a) El oficio de solicitud presentado ante el Ayuntamiento por la directora
o director de la institución educativa; b) La constancia de que el inmueble no está destinado a ningún
servicio público, firmada por la Presidenta 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 certificada de la escritura
pública número 7,932 de fecha 09 de marzo de
1989, pasada ante la fe de la notaría pública número
2 de esa demarcación, inscrita en forma definitiva en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
esa Zona Registral, con la que se acredita la propiedad
a favor del ayuntamiento de Tamiahua del inmueble a
donar.
Expuestos los antecedentes que al caso corresponden,
a juicio de los integrantes de esta Comisión Permanente dictaminadora se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de la normatividad invocada en el
párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 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 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 las instituciones educativas ya mencionadas y de esta manera
seguir abonando a la regularización y regulación 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
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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 patrimonio del municipio de Tamiahua, Ver.
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud
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 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
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en donación condicional, en su caso revocable, once terrenos
pertenecientes al fundo legal, a favor de Gobierno del
Estado, con destino a la Secretaría de Educación de
Veracruz para uso de las siguientes instituciones educativas:
Institución Educativa

Medidas, Colindancias, Superficie y Ubicación

Escuela Primaria Benito Juárez, Al norte mide: 99.70 metros,
con clave 30EPR2005Z.
colinda con Callejón sin nombre;
Al sur en línea quebrada mide:
33.10 metros, 20.80 metros, y
19.30 metros, colinda con Explanada y Auditorio Comunitario;
Al este mide: 84.90 metros,
colinda con carretera a Reforma;
Al oeste en cinco lineas mide:
32.40 metros, 1.30 metros, y
19.00 metros colinda con Callejón
sin nombre; y 14.50 metros,
51.10 metros, colinda con Jardín
de Niños "José Victoriano Lastarria".
Ubicado en calle Prolongación
Benito Juárez # 31, congregación
Estero de Milpas
Con una superficie total de
7,826.58 metros cuadrados
Jardín de Niños Martha Eva Puche Al norte en dos líneas mide:
Hernández,
con
clave 46.99 metros, colinda con Elia
30EJN0071U.
Lyne de Méndez y 10.79 metros,
colinda con Maria M. Blanco
Anzures;
Al sur mide: 56.00 metros, colinda con calle Francisco I. Madero;
Al este en dos líneas mide: 5.89
metros, colinda con María M.
Blanco Anzures y 23.83 metros,
colinda con calle Miguel Hidalgo,
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y
Al oeste mide: 30.50 metros,
colinda con calle Porfirio Díaz.
Ubicado en calle Miguel Hidalgo
número 26, zona centro, de la
cabecera municipal
Con una superficie total de
1,636.15 metros cuadrados
Jardín de Niños Cipactli, con clave Al norte mide:50.00 metros,
30DJN1516D.
colinda con calle Venustiano
Carranza;
Al sur mide: 55.02 metros, colinda con propiedad particular;
Al este mide 39.58 metros,
colinda con calle Colibrí, y
Al oeste mide: 38.59 metros,
colinda con calle Tucanes.
Ubicado en calle Colibrí esquina
calle Venustiano Carranza número
1, colonia Dante Delgado de la
cabecera municipal
Con una superficie total de
2,048.02 metros cuadrados
Jardín de Niños Cristóbal Colón, Al noroeste mide: 38.80 metros,
con clave 30EJN0878F.
colinda con propiedad privada;
Al sureste mide: 20.55 metros,
colinda con carretera TuxpanTamiahua;
Al noreste mide: 74.90 metros,
colinda con Calle sin nombre, y
Al suroeste mide: 72.25 metro,
colinda con Maximino Ramírez.
Ubicado en carretera TuxpanTamiahua sin número localidad La
Guasima
Con una superficie total de
2,163.85 metros cuadrados
Escuela Primaria Héroe de Naco- Al norte mide: 53.60 metros,
zari, con clave 30EPR2009V.
colinda con calle Pez Plata;
Al sur mide: 53.20 metros,
colinda con Auditorio Comunitario;
Al este mide: 37.64 metros,
colinda con calle Vicente Guerrero, y
Al oeste mide: 37.65 metros,
colinda con Campo Deportivo.
Ubicado en calle Vicente Guerrero
sin número localidad Barra de
Corazones
Con una superficie total de
2,009.29 metros cuadrados
Escuela Primaria Profesor Filiberto Al norte mide: 51.00 metros,
Román
Lima,
con
clave colinda con Familia Lorencez;
30EPR3360W.
Al sur mide: 55.00 metros, colinda con Hermanos Rodríguez
Ovando;
Al este mide: 35.95 metros,
colinda con calle Miguel Hidalgo,
y
Al oeste mide. 36.20 metros,
colinda con calle Porfirio Díaz.
Ubicado en calle Miguel Hidalgo
esquina calle Porfirio Díaz número
63 de la cabecera municipal
Con una superficie total de
2,009.29 metros cuadrados
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Escuela Primaria Vicente Guerrero, Al norte mide: 99.70 metros,
con clave 30EPR2822H.
colinda con callejón sin nombre;
Al sur en línea quebrada mide:
33.10 metros, 20.80 metros, y
19.30 metros colinda con Explanada y Auditorio Comunitario;
Al este mide: 84.90 metros,
colinda con carretera a Reforma, y
Al oeste en cinco líneas mide:
32.40 metros, 1.30 metros, y
19.00 metros colinda con callejón
sin nombre; y 14.50 metros,
51.10 metros, colinda con Jardín
de Niños "José Victoriano Lastarria".
Ubicado en camino a Reforma sin
número, localidad Tampache
Con una superficie total de
7,826.58 metros cuadrados
Jardín de Niños José Victoriano Al norte en dos líneas mide:
Lastarria, con clave 30DJN1339Q. 36.80 metros, y 14.50 metros,
colinda con callejón sin nombre;
Al sur mide: 37.10 metros, colinda con Campo Deportivo;
Al este mide: 54.10 metros,
colinda con Escuela Primaria
"Vicente Guerrero", y
Al oeste mide: 34.47 metros,
colinda con Irene Cruz Díaz.
Ubicado en carretera TuxpanTamiahua sin número localidad
Tampache
Con una superficie total de
1,852.41 metros cuadrados
Escuela Primaria Enrique C. Reb- Al norte mide: 59.72 metros,
samen, con clave 30EPR2006Y.
colinda con calle Rebsamen;
Al sur en dos líneas mide: 3.04
metros, y 61.45 metros, colinda
con calle Ruiz Cortines;
Al este mide: 38.65 metros,
colinda con calle Aquiles Serdán;
Al oeste en dos líneas mide:
35.35 metros y 1.80 metros,
colinda con calle Miguel Hidalgo.
Ubicado en calle Miguel Hidalgo
sin número de la cabecera municipal
Con una superficie total de
2,344.67 metros cuadrados
Jardín de Niños Manuel M. Oro- Al norte mide: 19.40 metros,
peza, con clave 30DJN0349Q.
colinda con propiedad particular;
Al sur mide: 20.90 metros, colinda con Avenida 5 de mayo;
Al este mide: 68.10 metros,
colinda con propiedad particular,
y
Al oeste mide: 60.10 metros,
colinda con Felipe Sequera Hernández.
Ubicado en avenida 5 de Mayo
número 20 localidad Estero de
Milpas
Con una superficie total
1,192.89 metros cuadrados

de

Escuela Primaria Francisco Pérez Al norte mide: 48.40 metros,
López, con clave 30DPR1168D.
colinda con Aidé Pérez de León;
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Al sur mide: 49.40 metros, colinda con calle Leonardo de la Cruz
R.;
Al este mide: 74.70 metros,
colinda con propiedad particular,
y
Al oeste mide: 72.50 metros,
colinda con el C. Américo González.
Ubicado en calle Leonardo de la
Cruz Ramírez número 30, localidad La Guasima
Con una superficie total de
3,655.28 metros cuadrados

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 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 a la
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento
de Tamiahua, 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 XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los
veinticinco días del mes de septiembre del año
dos mil veinte.
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 CARLOS MANUEL JIMENEZ DÍAZ
VOCAL
(RÚBRICA)
<><><>

81

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
Segunda Sesión Ordinaria
C O M I SIO NE S P ER M A NE NT E S UN ID A S DE
HAC IE ND A MU NI C I PA L Y D E ME DIO A MB IE N TE , R EC UR SO S N AT UR AL E S Y C A MB IO C L I M ÁT IC O
Honorable Asamblea:
Por acuerdo de la Diputación Permanente de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, fue turnado a estas Comisiones Permanentes Unidas los oficios números
SG-DP/2do./2do./064/2020
y
SGDP/2do./2do./065/2020, ambos de fecha 25 de
septiembre del año en curso, mediante los cuales
se remite para su estudio y dictamen junto con el
expediente que al caso corresponde, el oficio
número SRIA.138/2020 de fecha 22 de septiembre de la presente anualidad, signado por el C.
Secretario del H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del cual
solicita autorización para celebrar convenio con
“Geocycle México, S.A. de C.V.” por seis años,
cuyo objetivo será el manejo de residuos municipales.
En razón de lo anterior y de conformidad con lo
establecido por los artículos: 115 fracción II segundo párrafo e inciso b) y fracción III inciso c) de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 33 fracción XVI inciso a), 71 primer
párrafo y fracciones XI inciso c) y XIV de la Constitución Política local; 18 fracción XVI inciso a), 38,
39 fracciones XIX y XXIV y 47 primer párrafo de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 28 segundo párrafo y 35 fracciones XXV inciso c) y XXXVI de la
Ley Orgánica del Municipio Libre; y 43, 44 primer
y segundo párrafos, 49, 51, 54, 59, 61 primer
párrafo, 62, 65, 66 primer y segundo párrafos,
78, 106 y 107 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procedió a examinar y dictaminar la solicitud antes referida, a fin
de resolver su procedencia o improcedencia, bajo
los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Se tiene a la vista copia debidamente certificada del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día once de septiembre del año en curso,
a través de la cual aprueban por unanimidad del
cuerpo Edilicio de ese Ayuntamiento, presentar
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solicitud ante esta Potestad Legislativa para celebrar convenio de suministro con “Geocycle México, S.A. de C.V.”, por el término de seis años.

bustible alterno dentro del horno de la planta de
cemento Lafarge Holcim México, planta Orizaba
ubicada en el municipio de Ixtaczoquitlán.

2. Se exhibe copia certificada del proyecto de
contrato de suministro con sus correspondientes
anexos técnicos que celebran por una parte el H.
Ayuntamiento de Orizaba, Ver., a quien en lo
sucesivo se denominará “El Ayuntamiento”, representado por el C. Presidente Municipal y por la
C. Síndica Única, y por la otra parte, Geocycle
México, S.A. de C.V., a quien en lo sucesivo se
denominará “Geocycle”, representada por sus
respectivos apoderados legales, en el que se observan los derechos y obligaciones de cada una de
las partes. Especificando los beneficios que traerá
consigo la suscripción de dicho convenio, determinando sus alcances, facultades y limitaciones
por las actividades descritas.

IV. Que, dentro de la cláusula tercera del proyecto
de convenio se señala la vigencia y terminación
anticipada donde se estipula que la misma será de
seis años considerando la fecha inicial de suscripción, no obstante de lo anterior, el contrato podrá darse por terminado anticipadamente, sin
necesidad de declaración judicial, bastando para
ello que cualquiera de las partes lo notifique por
escrito a la otra parte, con treinta días naturales
de anticipación como mínimo a la fecha en que
desea surta efectos dicha notificación.

En consecuencia, de lo anterior y sobre la base de
estos antecedentes, a juicio de las dictaminadoras
que suscriben, se formulan las siguientes:

V. Que, estas dictaminadoras aprecian y resaltan
de la petitoria, que los combustibles preparados a
partir de residuos sólidos urbanos clasificados y/o
residuos de manejo especial que son destinados a
ser utilizados para la recuperación energética,
representan una alternativa sustentable para reducir el uso de combustibles fósiles y de los rellenos sanitarios.

CONSIDERACIONES
I. Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad invocada en el párrafo segundo del
proemio del presente dictamen, las Comisiones
Permanentes Unidas que suscriben, 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 competentes para emitir la presente resolución.
II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayuntamiento de Orizaba, se observa que tiene como
objeto celebrar convenio con la persona moral
denominada “Geocycle México, S.A. de C.V.”,
por una vigencia de seis años, con el propósito de
que el Ayuntamiento suministre a Geocycle residuos sólidos urbanos clasificados de conformidad
a los requisitos, volúmenes y demás especificaciones descritas en los anexos técnicos, mismos que
se agregan como parte integrante del proyecto de
contrato referido en el antecedente 2 del presente dictamen.
III. Que, derivado de la lectura de la cláusula primera del instrumento jurídico materia de análisis,
se aprecia que Geocycle procesará y utilizará los
residuos municipales exclusivamente como com-

VI. Que, en atención al artículo 115 fracción II
inciso b) de nuestra Carta Magna y, de manera
concurrente, los artículos 33 fracción XVI inciso a)
y la fracción XIV del artículo 71 de la Constitución
Política local, así como el artículo 18 fracción XVI
inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el
artículo 35 fracción XXXVI de la Ley Orgánica del
Municipio Libre, estos órganos legislativos concluyen que el Ayuntamiento de Orizaba, cumple con
lo dispuesto en la normatividad aplicable para
celebrar el presente convenio por seis años y determina procedente autorizar la petición de referencia.
En virtud de lo anterior, estas Comisiones Permanentes Unidas presenta a la consideración de esta
Potestad Legislativa, el siguiente dictamen con
proyecto de:
ACUERDO
PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave,
para que, por conducto de sus funcionarios legalmente facultados para ello, suscriban convenio
en materia de suministro de Residuos Sólidos Urbanos fracción inorgánica con la persona moral
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denominada Geocycle México, S.A. de C.V., de
conformidad con los términos establecidos en el
proyecto presentado ante esta Soberanía.

COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE HACIENDA
MUNICIPAL Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo al
Presidente Municipal de Orizaba, Veracruz de
Ignacio de la Llave, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Por acuerdo del Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura
del H. Congreso del Estado, fue turnado a estas Comisiones Permanentes Unidas los oficios números SGSO/1er./1er./134/2018 y SG-SO/1er./1er./135/2018 ambos,
de fecha seis del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, mediante los cuales se remite para su estudio y
dictamen, junto con el expediente que al caso corresponde
el oficio número 0798/2018 de fecha 28 de noviembre de
2018 signado el C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, por
medio del cual solicita autorización para desincorporar un
bien inmueble de uso común, para volverlo del dominio
privado y dar cumplimiento a un juicio laboral.

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPAENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTE.
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA
MUNICIPAL
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico
Presidente
(Rúbrica)
Dip. Eric Domínguez Vázquez
Secretario

Dip. Ivonne Trujillo Ortiz
Vocal
(Rúbrica)
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Dip. Margarita Corro Mendoza
Presidenta
(Rúbrica)
Dip. Juan Manuel De Unanue Abascal
Secretario
(Rúbrica)
Dip. Antonio García Reyes
Vocal
(Rúbrica)
<><><>

Honorable Asamblea:

En razón de lo anterior y con fundamento en lo establecido por los artículos: 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con los numerales 33 fracción XVI inciso d) y 71
fracción XIV de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en concreta armonía con los
arábigos 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; aunado a lo establecido en el artículo 28
segundo párrafo y 35 fracción XXXV de la Ley Orgánica
del Municipio Libre; en estricto apego a los numerales 443,
446 fracción XI, 459, 464 fracción I, 465, 466, 468, 469 y
470 del Código Hacendario Municipal para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y conforme a lo dispuesto
por los artículos 43, 44 primer y segundo párrafos, 49, 51,
54, 56, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 66 primer y segundo párrafos, 78, 106 y 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se procedió a examinar y dictaminar
la petición antes referida, a fin de resolver su procedencia
o improcedencia, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
Único. Obra en el expediente, copia debidamente certificada del Acta de Cabildo número 77 correspondiente a la
Sexagésima Novena Sesión Extraordinaria celebrada el día
23 del mes de octubre del año 2018, en la que se aprueba
por unanimidad del cuerpo Edilicio de ese Ayuntamiento
solicitar ante este Poder Legislativo, autorización para señalar el bien inmueble consistente en un predio ubicado en el
Boulevard Institutos Tecnológicos esquina Teotihuacán, M1C dentro de la Colonia Cualipan perteneciente a esa
demarcación territorial, para que sea desincorporado de
los bienes de uso común de ese municipio, para volverlo
del dominio privado, y con ello cumplir el requerimiento
efectuado el 10 de octubre del 2018, por conducto del
personal del juzgado cuarto, en apoyo al Tribunal de Con-

Gaceta Legislativa 113
Jueves 19 de noviembre de 2020
ciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, relativo al juicio laboral 1378/2008-V promovido por
la C. Laura Eugenia Zaragoza Barahona.
En consecuencia, de lo anterior y sobre la base de estos
antecedentes, a juicio de las Comisiones Permanentes
Unidas dictaminadoras, se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad invocada en el párrafo segundo del proemio del presente dictamen, las Comisiones Permanentes Unidas que suscriben,
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 competentes para emitir
la presente resolución.
II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayuntamiento de
Minatitlán se observa que tiene como objeto con apoyo en
el artículo 443 del Código Hacendario Municipal para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, llevar a cabo la
desincorporación del bien inmueble de propiedad municipal localizado en el Boulevard Institutos Tecnológicos esquina Teotihuacán, M-1C Código Postal 96760 dentro de
la Colonia Cualipan perteneciente a ese municipio, y con
ello dar cumplimiento al juicio laboral número 1378/2008V promovido por la C. Laura Eugenia Zaragoza Barahona;
y poder cubrir el adeudo laboral por la cantidad total de
$1,157,582.47 (un millón ciento cincuenta y siete mil
quinientos ochenta y dos 47/100 M.N.).
III. Que, toda vez que la solicitud formulada presenta inconsistencias de carácter técnico en la integración del
expediente de mérito, mismas que se hicieran del conocimiento del solicitante, y al observar que no se solventaron
se considera que existe nula respuesta.
IV. Que, de acuerdo al planteamiento y la documentación
exhibida por el solicitante y una vez realizado el análisis del
legajo que al caso corresponde, hechas las apreciaciones y
valoraciones correspondientes, las Comisiones Permanentes Unidas que suscriben, concluyen que en términos de
todo lo expuesto en el presente dictamen; a fin de evitar
mayores dilaciones en el cumplimiento de la ejecutoria y al
no reunir los requisitos indispensables mínimos, no es
posible poder despachar de manera favorable la solicitud
formulada, razón por la cual resulta improcedente la prosecución del trámite legislativo reglamentario que presenta
el municipio de Minatitlán, para dar cumplimiento a la
sentencia recaída sobre el juicio laboral 1378/2008-V del
índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder
Judicial del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Permanentes Unidas dictaminadoras, presentan a la consideración de esta Potestad Legislativa el siguiente dictamen con
proyecto de:
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ACUERDO
PRIMERO. Al no satisfacer los requisitos que impone la
Ley, esta Soberanía determina improcedente autorizar la
petición correspondiente, formulada por el Honorable
Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz de Ignacio de la
Llave, en relación a la sentencia recaída sobre el juicio
laboral 1378/2008-V del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado.
SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, se resuelve
archivar el expediente como asunto totalmente concluido,
y en caso de que el Ente Público Municipal promovente
solicite reponer el trámite, deberá cumplir con lo establecido en términos de la legislación vigente aplicable en la
materia.
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo al Presidente Municipal de Minatitlán, Veracruz de Ignacio de la Llave,
para su conocimiento y efectos legales procedentes.
CUARTO. Publíquese la presente determinación en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA
QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA
MUNICIPAL
Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico
Presidente
(Rúbrica)
Dip. Eric Domínguez Vázquez
Secretario
Dip. Ivonne Trujillo Ortiz
Vocal
(Rúbrica)
POR LA 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)
<><><>
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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 Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado, fue
turnado a estas Comisiones Permanentes Unidas los oficios
números
SG-DP/2do./1er./105/2019
y
SGDP/2do./1er./106/2019 ambos, de fecha 25 del mes de
septiembre del año dos mil diecinueve, mediante los cuales
se remite para su estudio y dictamen, junto con el expediente que al caso corresponde la solicitud del H. Ayuntamiento de Soledad de Doblado, Veracruz de Ignacio de
la Llave, por medio de la cual solicita autorización para
desincorporar un bien del dominio público, para pasar al
orden del dominio privado, y poder dar cumplimiento a un
laudo del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Poder Judicial del Estado.
En razón de lo anterior y con fundamento en lo establecido por los artículos: 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con los numerales 33 fracción XVI inciso d) y 71
fracción XIV de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en concreta armonía con los
arábigos 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; aunado a lo establecido en el artículo 28
segundo párrafo y 35 fracción XXXV de la Ley Orgánica
del Municipio Libre; en estricto apego a los numerales 443,
446 fracción XI, 459, 464 fracción I, 465, 466, 468, 469 y
470 del Código Hacendario Municipal para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y conforme a lo dispuesto
por los artículos 43, 44 primer y segundo párrafos, 49, 51,
54, 56, 59, 61 primer párrafo, 62, 65, 66 primer y segundo párrafos, 78, 106 y 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se procedió a examinar y dictaminar
la petición antes referida, a fin de resolver su procedencia
o improcedencia, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Obra en el expediente, oficio sin número de fecha 27 de
junio del año 2019 signado por el C. Secretario del H.
Ayuntamiento de Soledad de Doblado, sobre la solicitud
correspondiente.
2. Se tiene a la vista copia fiel del Acta de Cabildo número
92 Bis correspondiente a la Sesión Extraordinaria celebrada
el día 23 del mes de junio del año 2018 (sic), en la que se
aprueba por mayoría del cuerpo Edilicio de ese Ayuntamiento solicitar ante este Poder Legislativo, autorización
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para desincorporar del orden del dominio público para
pasar al orden del dominio privado una fracción de terreno
de propiedad municipal con una superficie total de 482.66
metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: al norte en 23.15 metros con propiedad particular, al
sur en 23.95 metros con la calle 5 de Mayo, al este en
20.50 metros con propiedad particular y al oeste en 20.50
metros con la calle Melchor Ocampo, predio urbano ubicado en la calle Melchor Ocampo esquina con la calle 5 de
Mayo dentro de la Colonia Vista Alegre perteneciente a
esa demarcación territorial, para que sea puesto en venta y
con el producto hacer frente al pago del laudo número
789/2005-I promovido por el actor C. Jorge Alberto Fernández Cruedet a quien la sentencia señala el adeudo por
un monto total de $298,305.11 (doscientos noventa y
ocho mil trescientos cinco 11/100 M.N.)
3. Adjunto a la documentación de referencia se tienen por
presentados los siguientes documentos: a) Escrito signado
por el Síndico Único de ese Ayuntamiento, en el que informa que el predio de propiedad municipal motivo de la
solicitud de autorización, no se encuentra destinado a
ningún servicio público; b) Constancia expedida por el
director de Catastro Municipal de ese Ayuntamiento, mediante la cual certifica que el predio de propiedad municipal motivo de la petición que nos ocupa, corresponde al
orden del dominio privado; c) Croquis de localización del
bien inmueble público municipal con sus respectivas medidas y colindancias; y d) Copia fotostática simple del instrumento público número 465 de fecha 14 de febrero de
2012, e inscrito en forma definitiva ante el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio bajo el número 1,854 a
fojas 1 a 6 del volumen 93 de la sección primera en fecha
17 del mes de febrero del año 2012, con lo cual se presume la legítima propiedad a favor del municipio de la fracción de terreno.
En consecuencia, de lo anterior y sobre la base de estos
antecedentes, a juicio de las Comisiones Permanentes
Unidas dictaminadoras, se formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. En términos de lo dispuesto por la normatividad invocada en el párrafo segundo del proemio del presente dictamen, las Comisiones Permanentes Unidas que suscriben,
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 competentes para
emitir la presente resolución.
II. Que, del estudio de la solicitud del H. Ayuntamiento
de Soledad de Doblado se observa que tiene como
objeto con apoyo en el artículo 443 del Código Hacen-
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dario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, llevar a cabo la desincorporación del orden
del dominio público para pasar al orden del dominio
privado un bien inmueble de propiedad municipal ubicado en la calle Melchor Ocampo esquina con la calle 5
de Mayo dentro de la Colonia Vista Alegre perteneciente a esa demarcación territorial, con una superficie
total de 482.66 metros cuadrados y de acuerdo al
antecedente enumerado en el punto dos del presente
dictamen no se señala expresamente el precio de venta, sin embargo de acuerdo a lo que se esgrime en el
numeral de referencia y conforme al requerimiento de
fecha siete de junio del 2019 el monto de la sentencia
correspondiente al laudo número 789/2005-I es por la
cantidad de $298,305.11 (doscientos noventa y ocho
mil trescientos cinco 11/100 M.N.)
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SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, se resuelve archivar el expediente como asunto totalmente
concluido, y en caso de que el Ente Público Municipal
promovente solicite reponer el trámite, deberá cumplir con lo establecido en términos de la legislación
vigente aplicable en la materia.
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a la
Presidenta Municipal de Soledad de Doblado, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su conocimiento y
efectos legales procedentes.
CUARTO. Publíquese la presente determinación en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

III. Que, toda vez que la solicitud formulada presenta
inconsistencias de carácter técnico en la integración del
expediente de mérito, mismas que se hicieran del conocimiento del solicitante, y al observar que no se solventaron a esta fecha, se considera que existe nula
respuesta.

DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS CUATRO
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.

IV. Que, de acuerdo al planteamiento y la documentación
exhibida por el solicitante y una vez realizado el análisis
del legajo que al caso corresponde, hechas las apreciaciones y valoraciones correspondientes, las Comisiones Permanentes Unidas que suscriben, concluyen que en términos de todo lo expuesto en el presente dictamen; a fin de
evitar mayores dilaciones en el cumplimiento de la sentencia recaída sobre el juicio laboral multicitado del índice
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial
del Estado y al no reunir los requisitos indispensables
mínimos, no es posible poder despachar de manera favorable la solicitud formulada, razón por la cual resulta improcedente la prosecución del trámite legislativo reglamentario que presenta el municipio de Soledad de Doblado.

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA
MUNICIPAL

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Permanentes Unidas dictaminadoras, presentan a la consideración de esta Potestad Legislativa el siguiente dictamen con
proyecto de:
ACUERDO
PRIMERO. Al no satisfacer los requisitos que impone
la Ley, esta Soberanía determina improcedente autorizar la petición correspondiente, formulada por el
Honorable Ayuntamiento de Soledad de Doblado,
Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación a la sentencia recaída sobre el juicio laboral 789/2005-I del
índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Poder Judicial del Estado.

Dip. Augusto Nahúm Álvarez Pellico
Presidente
(Rúbrica)
Dip. Eric Domínguez Vázquez
Secretario

Dip. Ivonne Trujillo Ortiz
Vocal
(Rúbrica)
POR LA 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)
<><><>
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE SALUD
Y ASISTENCIA Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL
HONORABLE ASAMBLEA:
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, en sesión ordinaria de la
Diputación
Permanente
celebrada
el
día
veinticinco de septiembre del año 2020, acordó
enviar a las Comisiones Permanentes Unidas de
Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social,
mediante el turno SG-DP/2do./2do./072/2020, el
escrito sin número de fecha veintiuno de
septiembre de 2020, signado por el C. Demetrio
Domínguez Guzmán, mediante el cual solicita se
le autorice desempeñar los puestos que se
describen en el formato de compatibilidad de
empleo en instituciones públicas.
En atención a lo anterior y con fundamento en lo
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82
fracción V, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV, 38, 39
fracciones XXXIII y XXXVI; y 47 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado; 203 del Código
Financiero para el Estado de Veracruz; 44, 51, 59, 61,
primer párrafo, 62, 65, 75, 78 del Reglamento para el
Gobierno Interior del mismo Poder, estas Comisiones
Permanentes Unidas emiten su dictamen, a partir de
los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Oficio sin número, mediante el cual solicita el
trámite de compatibilidad, signado por el C.
Demetrio Domínguez Guzmán, presentado a la
Presidencia de la Mesa Directiva de este Honorable
Congreso del Estado, el día veintiuno de septiembre
del 2020, en el cual se detallan los empleos a
desempeñar.
2.- La Diputación Permanente de la Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, al conocer la solicitud de compatibilidad, en
sesión ordinaria celebrada el veinticinco de
septiembre del 2020, acordó turnarla a las
Comisiones Permanentes Unidas de Salud y
Asistencia, y de Trabajo y Previsión Social, mediante
oficio SG-DP/2do./2do./072/2020.
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de la Unidad Aplicativa 1.2) Dr. Elías Rached Osorio,
director de la Unidad Aplicativa 2.
Es por los antecedentes descritos que estas
Comisiones Permanentes Unidas exponen las
siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S:
PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa
aplicable señalada en el párrafo segundo del proemio
del presente escrito, estas Comisiones Permanentes
Unidas de Salud y Asistencia, y de Trabajo y Previsión
Social son competentes para formular el presente
dictamen con Proyecto de Acuerdo.
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación
presentada en el caso que nos ocupa, y
específicamente en las solicitudes de trámite donde se
detallan los empleos desempeñados, como a
continuación se presentan:
Empleo 1
Servicios de Salud de Veracruz. Centro de Alta
Especialidad de Veracruz.
Puesto: Médico Especialista A.
Jornada laboral: Turno Vespertino de Lunes a Viernes
de 15:00 a 22:00 hrs.
Empleo 2
Servicios de Salud de Veracruz. Hospital Regional de
Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”
Puesto: Médico Especialista C.
Jornada laboral: Turno Matutino de Lunes a viernes
de 07:00 a 14:00 hrs.
TERCERA.- Es por ello que una vez analizado lo antes
expuesto y demás documentación descrita en los
antecedentes, estas Comisiones Permanentes Unidas
determinan que se encuentran los elementos
probatorios suficientes para confirmar la procedencia
de la compatibilidad de empleo, en razón de las
funciones y de los horarios.
Por lo anteriormente expuesto las Comisiones
Permanentes Unidas de Salud y Asistencia, y de
Trabajo y Previsión Social, someten a consideración
de esta Asamblea el siguiente dictamen con
proyecto de:
ACUERDO

3.- Formato de compatibilidad de empleo en el que
detalla la dependencia, el lugar de adscripción,
puesto, funciones, jornada laboral y fecha de ingreso
de las Dependencias, 1) Dr. José Elías Téllez, director

PRIMERO.- Se autoriza al C. Demetrio Domínguez
Guzmán, a desempeñar los empleos de Médico
Especialista A en los Servicios de Salud de Veracruz
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en el Centro de Alta Especialidad, Veracruz, y como
Médico Especialista C en Servicios de de Salud del
Gobierno del Estado en el Hospital Regional de
Xalapa, “Dr. Luis F Nachón” Veracruz, en virtud de
que ambos empleos muestran una compatibilidad en
sus horarios laborales.
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al C.
Demetrio Domínguez Guzmán, para los efectos
legales procedentes.
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE SALUD Y
ASISTENCIA
DE
LA
SEXAGÉSIMA
QUINTA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRÍQUEZ,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTE
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y
ASISTENCIA
DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES
PRESIDENTA
(RÚBRICA)
DIP. MAGALY ARMENTA OLIVEROS
SECRETARIA
(RÚBRICA)
DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA
VOCAL
(RÚBRICA)
POR LA 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

<><><>
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HONORABLE ASAMBLEA:
La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, en sesión ordinaria de la
Diputación
Permanente
celebrada
el
día
veinticinco de septiembre del año 2020, acordó
enviar a las Comisiones Permanentes Unidas de
Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social,
mediante el turno SG-DP/2do./2do./072/2020, el
escrito sin número de fecha nueve de septiembre
de 2020, signado por el C. Rene Hernández
Zapata, mediante el cual solicita se le autorice
desempeñar los puestos que se describen en el
formato de compatibilidad de empleo en
instituciones públicas.
En atención a lo anterior y con fundamento en lo
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82
fracción V, de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV,
38, 39 fracciones XXXIII y XXXVI; y 47 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 203 del
Código Financiero para el Estado de Veracruz; 44,
51, 59, 61, primer párrafo, 62, 65, 75, 78 del
Reglamento para el Gobierno Interior del mismo
Poder, estas Comisiones Permanentes Unidas
emiten su dictamen, a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Oficio sin número, mediante el cual solicita el
trámite de compatibilidad, signado por el C. Rene
Hernández Zapata , presentado a la Presidencia de
la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del
Estado, el día nueve de septiembre del 2020, en el
cual se detallan los empleos a desempeñar.
2.- La Diputación Permanente de la Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, al conocer la solicitud de compatibilidad,
en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de
septiembre del 2020, acordó turnarla a las
Comisiones Permanentes Unidas de Salud y
Asistencia, y de Trabajo y Previsión Social,
mediante oficio SG-DP/2do./2do./072/2020.
3.- Formato de compatibilidad de empleo en el que
detalla la dependencia, el lugar de adscripción,
puesto, funciones, jornada laboral y fecha de ingreso
de las Dependencias, 1) Dr. José Elías Téllez, director
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de la Unidad Aplicativa 1.2) Dr. Gerardo González
Mayo, director de la Unidad Aplicativa 2.
Es por los antecedentes descritos que estas
Comisiones Permanentes Unidas exponen las
siguientes:
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Especialista en los Servicios de Salud de Veracruz en
el Centro de Alta Especialidad,”Dr. Rafael Lucio”de
Xalapa, Veracruz, y como Médico Especialista en
Servicios de de Salud del Gobierno del Estado en el
Hospital de la Comunidad Coatepec, Veracruz, en
virtud de que ambos empleos muestran una
compatibilidad en sus horarios laborales.

C O N S I D E R A C I O N E S:
PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa
aplicable señalada en el párrafo segundo del
proemio del presente escrito, estas Comisiones
Permanentes Unidas de Salud y Asistencia, y de
Trabajo y Previsión Social son competentes para
formular el presente dictamen con Proyecto de
Acuerdo.
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación
presentada en el caso que nos ocupa, y
específicamente en las solicitudes de trámite donde se
detallan los empleos desempeñados, como a
continuación se presentan:
Empleo 1
Servicios de Salud de Veracruz. Centro de Alta
Especialidad “Dr. Rafael Lucio”
Puesto: Médico Especialista.
Jornada laboral: Turno vespertino de lunes a viernes
de 14:30 a 21:30 hrs.
Empleo 2
Servicios de Salud de Veracruz. Hospital de la
Comunidad Coatepec.
Puesto: Médico Especialista
Jornada laboral: Turno matutino de lunes a viernes de
07:00 a 14:00 hrs.
TERCERA.- Es por ello que una vez analizado lo antes
expuesto y demás documentación descrita en los
antecedentes, estas Comisiones Permanentes Unidas
determinan que se encuentran los elementos
probatorios suficientes para confirmar la procedencia
de la compatibilidad de empleo, en razón de las
funciones y de los horarios.
Por lo anteriormente expuesto las Comisiones
Permanentes Unidas de Salud y Asistencia, y de
Trabajo y Previsión Social, someten a consideración
de esta Asamblea el siguiente dictamen con
proyecto de:

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al C.
Rene Hernández Zapata, para los efectos legales
procedentes.
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE SALUD Y
ASISTENCIA
DE
LA
SEXAGÉSIMA
QUINTA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRÍQUEZ,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTE
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y
ASISTENCIA
DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES
PRESIDENTA
(RÚBRICA)
DIP. MAGALY ARMENTA OLIVEROS
SECRETARIA
(RÚBRICA)
DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA
VOCAL
(RÚBRICA)
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL
DIP. ADRIANA ESTHER MARTÍNEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTA
(RÚBRICA)
DIP. ERIKA AYALA RÍOS
SECRETARIA
(RÚBRICA)

ACUERDO

DIP. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
VOCAL

PRIMERO.- Se autoriza al C. Rene Hernández
Zapata, a desempeñar los empleos de Médico

<><><>
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COMISIONES PERMANENTES UNIDAS DE SALUD
Y ASISTENCIA Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL

Sugeit Sánchez Silva, directora de la Unidad
Aplicativa 1.2) Dr. Víctor José Martínez Jarillo,
director de la Unidad Aplicativa 2.

HONORABLE ASAMBLEA:

Es por los antecedentes descritos que estas
Comisiones Permanentes Unidas exponen las
siguientes:

La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, en sesión ordinaria de la
Diputación
Permanente
celebrada
el
día
veinticinco de marzo del año 2020, acordó enviar
a las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y
Asistencia y de Trabajo y Previsión Social,
mediante el turno SG-DP/1er./2do./095/2020, el
escrito sin número de fecha veinte de marzo de
2020, signado por el C. Jorge Arturo Quiroz
Herrera, mediante el cual solicita se le autorice
desempeñar los puestos que se describen en el
formato de compatibilidad de empleo en
instituciones públicas.
En atención a lo anterior y con fundamento en lo
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82
fracción V, de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18 fracción IV,
38, 39 fracciones XXXIII y XXXVI; y 47 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 203 del
Código Financiero para el Estado de Veracruz; 44,
51, 59, 61, primer párrafo, 62, 65, 75, 78 del
Reglamento para el Gobierno Interior del mismo
Poder, estas Comisiones Permanentes Unidas
emiten su dictamen, a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Oficio sin número, mediante el cual solicita el
trámite de compatibilidad, signado por el C. Jorge
Arturo Quiroz Herrera, presentado a la
Presidencia de la Mesa Directiva de este Honorable
Congreso del Estado, el día veinte de marzo del
2020, en el cual se detallan los empleos a
desempeñar.
2.-La Diputación Permanente de la Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, al conocer la solicitud de compatibilidad,
en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de
marzo del 2020, acordó turnarla a las Comisiones
Permanentes Unidas de Salud y Asistencia, y de
Trabajo y Previsión Social, mediante oficio SGDP/1er./2do./095/2020.
3.- Formato de compatibilidad de empleo en el
que detalla la dependencia, el lugar de
adscripción, puesto, funciones, jornada laboral y
fecha de ingreso de las Dependencias, 1) Dra.

C O N S I D E R A C I O N E S:
PRIMERA.- Que en concordancia con la normativa
aplicable señalada en el párrafo segundo del
proemio del presente escrito, estas Comisiones
Permanentes Unidas de Salud y Asistencia, y de
Trabajo y Previsión Social son competentes para
formular el presente dictamen con Proyecto de
Acuerdo.
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación
presentada en el caso que nos ocupa, y
específicamente en las solicitudes de trámite donde se
detallan los empleos desempeñados, como a
continuación se presentan:
Empleo 1
Servicios de Salud de Veracruz. Centro de Salud Rural
Miahuatlan.
Puesto: Médico General A.
Jornada laboral: Matutina de Lunes a Viernes de
08:00 a 16:00 hras.
Empleo 2
Secretaría de Salud. Hospital de la comunidad de
Teocelo “Amelia Cerecedo”
Puesto: Médico General A.
Jornada laboral: Jornada acumulada, sábado,
domingo y días festivos. De 08:00 a 20:00 hras.
TERCERA.- Es por ello que una vez analizado lo antes
expuesto y demás documentación descrita en los
antecedentes, estas Comisiones Permanentes Unidas
determinan que se encuentran los elementos
probatorios suficientes para confirmar la procedencia
de la compatibilidad de empleo, en razón de las
funciones y de los horarios.
Por lo anteriormente expuesto las Comisiones
Permanentes Unidas de Salud y Asistencia, y de
Trabajo y Previsión Social, someten a consideración de
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de:
ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza al C. Jorge Arturo Quiroz
Herrera, a desempeñar los empleos de Médico
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General A en los Servicios de Salud de Veracruz en el
Centro de Salud Rural de Miahuatlán, Veracruz, y
como Médico General A en la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado en el Hospital de la Comunidad de
Teocelo, Veracruz, “Amelia Cerecedo”, en virtud de
que ambos empleos muestran una compatibilidad en
sus horarios laborales.
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al C.
Jorge Arturo Quiroz Herrera, para los efectos
legales procedentes.
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE SALUD Y
ASISTENCIA
DE
LA
SEXAGÉSIMA
QUINTA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRÍQUEZ,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTE
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD Y
ASISTENCIA
DIP. ANDREA DE GUADALUPE YUNES YUNES
PRESIDENTA
(RÚBRICA)
DIP. MAGALY ARMENTA OLIVEROS
SECRETARIA
(RÚBRICA)
DIP. MARGARITA CORRO MENDOZA
VOCAL
(RÚBRICA)
POR LA 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

<><><>
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PUNTO DE ACUERDO
♦ De la Junta de Coordinación Política, proyecto de
punto de acuerdo relativo a la modificación en la
integración de comisiones de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
<><><>

ANTEPROYECTOS
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que
se exhorta a la Titular de la Comisión de Agua
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para que a través de las 67 oficinas operativas
distribuidas en el territorio veracruzano, durante el último mes de este año y al menos los dos
primeros del 2021, se reactive en todo el Estado de Veracruz, el programa de descuento del
100% en multas y recargos por el servicio de
agua potable, como parte de las acciones para
la reactivación económica en nuestra entidad y
con ello, mitigar las afectaciones por la emergencia sanitaria por COVID-19, presentado por
la Diputada Deisy Juan Antonio, integrante del
Grupo Legislativo de Morena.
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar
respetuosamente al Poder Ejecutivo de la Federación a suscribir la Declaración de Ginebra: Consenso sobre el fomento de la salud de las mujeres
y el fortalecimiento de la familia, presentado por
el Diputado Bingen Rementería Molina, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.
<><><>
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FUNDAMENTO LEGAL

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 tratarán y debatirán los diputados durante los períodos de sesiones ordinarias, de las sesiones de la Diputación Permanente en los recesos del Congreso. Asimismo, se reportarán los asuntos a debatir en el caso de que se convoque a períodos de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 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 hará 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.
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Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
Segunda Sesión Ordinaria
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DIP. JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN
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Presidente
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Lic. Domingo Bahena Corbalá
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DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Christian Toral Fernández

