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D IPUTACIÓN PERMANENTE  
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
L IBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE  

IGNACIO DE LA LLAVE  
2016-2018 

 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
SEGUNDO RECESO 

 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 
19 de septiembre de 2017 

 
11:00 horas 

 
O RDEN DEL  D ÍA 

 
I. Lista de asistencia. 
 
II. Lectura y en su caso aprobación del proyecto 

de orden del día. 
 
III. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 

sesión anterior. 
 
IV. Lectura de correspondencia recibida. 
 
V. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

los artículos 56 fracción XV, 58 fracción III y 59 
segundo párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por los diputados integrantes del Gru-
po Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
VI. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial del Estado, presentada 
por los diputados integrantes del Grupo Legis-
lativo del Partido Acción Nacional. 

 
VII. Iniciativa de decreto que reforma el párrafo 

segundo del artículo 144 y que adiciona una 
fracción II bis al artículo 367 bis del Código Pe-
nal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, presentada por los dipu-
tados integrantes del Grupo Legislativo del Par-
tido Revolucionario Institucional. 

 

VIII. Iniciativa de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y 
de la Ley que Regula las Construcciones Públi-
cas y Privadas, ambos ordenamientos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pre-
sentada por los diputados integrantes del Gru-
po Legislativo del Partido Revolucionario Insti-
tucional. 

 
IX. De la Comisión Permanente de Gobernación, 

dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
se concede licencia para separarse del cargo al 
agente municipal propietario de la comunidad 
“La Gloria” perteneciente al municipio de Pero-
te, Veracruz, a partir de esta fecha y hasta con-
cluir el periodo constitucional y por el que se 
hace el llamado del suplente respectivo. 

 
X. De la Comisión Permanente de Gobernación, 

dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
se determina procedente el acuerdo del ayun-
tamiento de Tepatlaxco, Veracruz, para que el 
alcalde asuma la representación jurídica del 
mismo, para los actos expresados en la solici-
tud de mérito. 

 
XI. De la Comisión Permanente de Gobernación, 

dictámenes con proyecto de acuerdo por el 
que se autoriza a diversos ciudadanos de la en-
tidad a desempeñar dos empleos públicos cu-
yos horarios y jornadas son compatibles. 

 
XII. De la Comisión Permanente de Desarrollo Ur-

bano,Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fun-
do Legal, dictamen con proyecto de acuerdo 
por el que se autoriza al ayuntamiento de 
Nautla, a realizar la enajenación de lotes de te-
rrenos pertenecientes al fundo legal de ese 
municipio, a favor de diversas personas. 

 
XIII. De la Comisión Permanente de Desarrollo Ur-

bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, dictámenes con proyecto de 
acuerdo por los que se autoriza a los ayunta-
mientos de Coacoatzintla y Tepatlaxco, a dar 
en donación condicional, en su caso revocable, 
terrenos pertenecientes al fundo legal de sus 
municipios, a favor del gobierno del Estado con 
destino a la Secretaría de Educación de Vera-
cruz, con destino y uso final de diversas escue-
las. 

 
XIV. De la Comisión Permanente de Desarrollo Ur-

bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 

OORRDDEENN  DDEELL   DDÍÍAA  



                                                                                         4                                     martes 19 de septiembre de 2017 
 

 

 

Fundo Legal, dictamen con proyecto de acuer-
do por el que se autoriza al ayuntamiento de 
Cosamaloapan, a dar en donación condicional, 
en su caso revocable, una fracción de terreno 
perteneciente al fundo legal de su municipio, a 
favor de la Fiscalía General del Estado, con des-
tino y uso final de la creación de un panteón 
municipal ministerial. 

 
XV. De la Comisión Permanente de Desarrollo Ur-

bano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, dictamen con proyecto de acuer-
do por el que se autoriza al ayuntamiento de 
Cosamaloapan, a dar en donación condicional, 
en su caso revocable, una fracción de terreno 
perteneciente al fundo legal de su municipio, a 
favor de Loma Desarrollos Comerciales, S.A. de 
C.V., para la creación de un desarrollo comer-
cial. 

 
XVI. Informe de la Secretaría General del honorable 

Congreso del Estado, respecto de la votación 
emitida por los ayuntamientos de la entidad en 
relación con el proyecto de decreto que refor-
ma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en materia anticorrup-
ción. 

 
XVII. Anteproyecto de punto de acuerdo para que se 

exhorte a la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión para que emitan medidas de 
control de vigilancia en la aplicación de los re-
cursos federales destinados al sector agrícola 
del país ejecutados por la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación, presentado por la diputada María 
Elisa Manterola Sainz, integrante del Grupo Le-
gislativo del Partido Acción Nacional. 

 
XVIII. Anteproyecto de punto de acuerdo por el que 

se exhorta al Instituto Veracruzano de Asuntos 
Indígenas a emprender acciones en favor de los 
habitantes del municipio de Uxpanapa, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, presentado por la 
diputada Miriam Judith González Sheridan, in-
tegrante del Grupo Legislativo de Morena. 

 
XIX. Anteproyecto de punto de acuerdo para exhor-

tar al gobierno del Estado de Veracruz, para 
que a través de las secretarías de Desarrollo So-
cial, Protección Civil y Medio Ambiente, inter-
vengan de manera urgente e inmediata a reali-
zar labores de apoyo alimentario a la población 
afectada, desazolve y restablecimiento del cau-

ce del arroyo Chapopoapan, así como la ins-
pección de la empresa Sílice del Istmo S.A. de 
C.V. para la responsabilidad que le resulte, per-
teneciente al municipio de San Juan Evangelis-
ta, presentado por el diputado Fernando Kuri 
Kuri, integrante del Grupo Legislativo “Juntos 
por Veracruz”. 

 
XX. Pronunciamiento referente al Día Internacional 

de la Paz, presentado por el diputado Marco 
Antonio Núñez López, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional. 

 
XXI. Propuesta de convocatoria a sesión del pleno 

con carácter de solemne con motivo del Cen-
tenario de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
XXII. Propuesta de convocatoria al Quinto Periodo 

de Sesiones Extraordinarias correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Se-
xagésima Cuarta Legislatura del honorable 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

 
XXIII. Se levanta la sesión y se cita a sesión solemne y 

próxima ordinaria. 
 

***** 
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DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAÍNZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE. 
 
Las y los Diputados, integrantes del Grupo Legisla-
tivo del Partido Acción Nacional de esta LXIV Le-
gislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de las 
atribuciones que nos confieren los artículos 34, 
fracción I, de la Constitución Política local; 48, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
y 8, fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del mismo Poder, sometemos a la conside-
ración de esta Soberanía la presente INICIATIVA 
DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 58, Y EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 59 Y ADICIONA LA FRACCIÓN 
XV AL ARTÍCULO 56 RECORRIÉNDOSE LA SUB-
SECUENTE, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, en atención a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El día diez de agosto de la presente anualidad, el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 
79/2015, promovida por la Procuraduría General 
de la República en donde, entre otras cosas, solici-
tó se decretara la inconstitucionalidad del artículo 
cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 
 
Dicho artículo en una de sus hipótesis contempla 
que los Magistrados durarán en su cargo 10 años 
improrrogables, disposición distinta a lo que seña-
la la Carta Magna, de tal forma que, el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió 
que la porción normativa improrrogables contra-
viene directamente lo dispuesto por el párrafo 
quinto de la fracción III del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. 
 
Lo anterior es así, ya que la Constitución Federal 
expresamente dice  que los magistrados 
“…podrán ser reelectos…”, por lo que si la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado estipula que 

el cargo será improrrogable, contradice directa-
mente al texto constitucional. 

 
La misma expresión es usada en la Constitución Local, 
por lo que el Máximo Tribunal al determinar que es 
inconstitucional la porción normativa improrrogables 
del artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, debe por extensión declararse la inconstituciona-
lidad de la misma porción normativa contemplada en 
el segundo párrafo del artículo 59 de la Constitución 
Local. 

 
En consecuencia, la palabra improrrogables debe ser 
removida del texto de los artículos cuarto de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial  y 59 de la Constitución 
Local. 

 
Por lo anterior, y dando cumplimiento a la resolución 
antes citada, se propone que se elimine la porción 
normativa improrrogables del texto constitucional y se 
permita un segundo periodo de 5 años para Magis-
trados, retomando lo realizado en la mayoría de Esta-
dos; lo anterior para salvaguardar la independencia e 
inamovilidad judicial. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a consideración de esta Diputación Perma-
nente la siguiente: 

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 58,  Y EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 59 Y ADICIONA LA 

FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 56 RECORRIÉNDOSE 
LA SUBSECUENTE, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNA-

CIO DE LA LLAVE. 
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 
58, y el segundo párrafo del artículo 59 y adiciona la 
fracción XV al artículo 56 recorriéndose la subsecuen-
te, todos de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 56. El poder Judicial del Estado tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 
I. … a XIV. … 
 
XV. Elaborar el dictamen técnico en sentido favorable 
o no favorable, según sea el caso, respecto de los 
magistrados en posibilidad de ser ratificados, de con-
formidad con el artículo 59 de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz; y 

IINNIICCIIAATTIIVVAASS  



                                                                                         6                                     martes 19 de septiembre de 2017 
 

 

 

XVI. Las demás atribuciones que le señale esta Consti-
tución y la ley. 

 
Artículo 58. Para ser magistrado se requiere: 

 
I. … a II. … 

 
III. Poseer, al día del nombramiento, título de Licen-
ciado en Derecho expedido por autoridad o institu-
ción legalmente facultada, con una antigüedad míni-
ma de diez años, y contar, preferentemente, con 
estudios de posgrado, o con experiencia profesional 
en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor 
de ese lapso; 
 
IV. … a VI. … 

 
Artículo 59. … 
 
Los magistrados durarán en su cargo diez años y 
podrán ser ratificados para un segundo periodo 
de cinco años, previo dictamen emitido por el 
Consejo de la Judicatura, y sólo serán removidos 
de conformidad con lo dispuesto por esta Consti-
tución. 
 

TRANSITORIOS. 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 

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

 
Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

19 de septiembre del 2017 
 

Diputadas de la LXIV Legislatura 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 

 
Dip. María Elisa Manterola Sainz 

 
Dip. María Josefina Gamboa Torales 

 
Dip. José Manuel Sánchez Martínez 

 
Dip. Teresita Zuccolotto Feito 

 
***** 

DIPUTADA MARÍA ELISA MANTEROLA SAÍNZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE 
PRESENTE. 
 
Las y los Diputados, integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en ejercicio de las atribuciones 
que nos confieren los artículos 34, fracción I, de la 
Constitución Política local; 48, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; y 8, fracción I del Re-
glamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la 
presente Iniciativa de Decreto que reforma el 
primer párrafo del artículo 4 y adiciona la frac-
ción XXXV al artículo 123 recorriéndose la subse-
cuente, un Capítulo I Bis y diversas disposiciones 
al Título Tercero, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, en atención a la siguien-
te: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El día diez de agosto de la presente anualidad, el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
resolvió la Acción Inconstitucional 79/2015, de su 
índice, presentada por la Procuraduría General de la 
República en donde, entre otras cosas, solicitó se 
decretara la inconstitucionalidad del artículo cuarto de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
Dicho artículo en una de sus hipótesis contempla que 
los Magistrados durarán en su cargo 10 años impro-
rrogables. Así las cosas, el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación decidió que la porción norma-
tiva improrrogables contraviene directamente lo dis-
puesto por el párrafo quinto de la fracción III del ar-
tículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Lo anterior es así, ya que la Constitución Federal ex-
presamente dice “…podrán ser reelectos…”, por lo 
que si la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
estipula que el cargo será improrrogable, contradice 
directamente al texto constitucional. 
 
La misma expresión es usada en la Constitución Local, 
por lo que el Máximo Tribunal determinó es inconsti-
tucional la porción normativa improrrogables del ar-
tículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
debe por extensión declararse la inconstitucionalidad 
de la misma porción normativa contemplada en el 
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segundo párrafo del artículo 59 de la Constitución 
Local. 
 
En consecuencia, la palabra improrrogables deberá 
ser removida del texto de los artículos 4to de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial  y 59 de la Constitución 
Local. 
 
Es por eso, que atendiendo a dicha resolución, se 
propone que se elimine la porción normativa impro-
rrogables del texto constitucional y se permita un 
segundo periodo de 5 años para Magistrados, reto-
mando lo realizado en la mayoría de Estados. 
 
Del mismo modo, se propone que sea el Consejo de 
la Judicatura Local la autoridad dictaminadora pues lo 
integran representantes del Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. 
 
Luego entonces, una vez recibida la solicitud for-
mal del Magistrado candidato a ratificación, el 
Consejo de la Judicatura Local deberá emitir un 
dictamen favorable o no favorable sobre la aptitud 
del Magistrado para ser ratificado, mismo que 
comunicará a la Legislatura y seguirá los siguientes 
parámetros: 
 
El Magistrado que llegue al final del periodo para el 
que fue nombrado tendrá la presunción de aptitud 
para ser ratificación puesto que, al existir medios lega-
les de control sobre su desempeño que pudieran ha-
berle causado un cese y no fueran usados, entonces 
es un Magistrado que no tuvo faltas graves en su 
carrera y no debe obligársele a acreditar su idoneidad, 
puesto que al llegar al final de su encargo ya ha que-
dado demostrada.  
 
Bastará con que no existen motivos que demeriten la 
labor del Magistrado para poder pronunciar un dic-
tamen favorable, es decir, ante la ausencia de motivos 
desfavorables no hay necesidad de buscar favorables, 
dada la presunción de aptitud.  
 
Al margen de lo anterior, la facultad soberana de la 
Legislatura sobre la ratificación o no de los Magistra-
dos será respetada, independientemente de lo que 
contemple el Consejo de la Judicatura Local, sin em-
bargo, de considerar algo contrario al dictamen emi-
tido, deberá entonces motivar su decisión y explicar 
las razones objetivas por las que consideró no tomarlo 
en cuenta. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a consideración de esta Diputación Perma-
nente la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PRI-
MER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 Y ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXV AL ARTÍCULO 123 RECORRIÉN-
DOSE LA SUBSECUENTE, UN CAPÍTULO I BIS Y 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL TÍTULO TERCERO, 
TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDI-

CIAL DEL ESTADO. 
 
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del ar-
tículo 4 y adiciona la fracción XXXV al artículo 123 
recorriéndose la subsecuente, un Capítulo I Bis y di-
versas disposiciones al Título Tercero, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 4. Los magistrados del Poder Judicial serán 
nombrados en términos de lo previsto por la Consti-
tución Política del Estado y esta Ley, durarán en su 
cargo diez años y podrán ser ratificados para un se-
gundo periodo de cinco años, previo dictamen emiti-
do por el Consejo de la Judicatura, y sólo serán remo-
vidos de conformidad con lo dispuesto por la Consti-
tución Política del Estado, salvo que durante ese lapso 
se ausenten de manera definitiva, dejen de cumplir 
con algunos de los requisitos para ser magistrado o se 
actualicen los supuestos previstos para el retiro forzo-
so. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 123. El Consejo de la Judicatura tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. … a XXXIV. … 
 
XXXV. Emitir previo análisis, dictamen favorable o no 
favorable, según sea el caso, respecto del Magistrado 
a ratificar para el segundo periodo, en términos de lo 
establecido en la Constitución del Estado y esta ley. 
 
XXXVI. Las que establezcan la Constitución Política 
del Estado y demás normativa aplicable. 
 

CAPITULO I Bis 
Del procedimiento de ratificación de los magistrados 

 
Artículo 127 Bis. Seis meses antes de que concluya el 
periodo de diez años para el que fue nombrado el 
Magistrado, el Consejo de la Judicatura analizará su 
actuación y desempeño, emitiendo como resultado 
un dictamen técnico, favorable o no favorable, res-
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pecto de su ratificación. El dictamen técnico, así como 
el expediente del magistrado será enviado al Congre-
so del Estado para su estudio, en plazo no mayor a 
cuatro meses a partir de que se inició el procedimien-
to de ratificación. 
 
Artículo 127 Ter. El dictamen referido contendrá co-
mo mínimo los siguientes apartados: 
 
1. Información estadística del número y tipo de 

asuntos atendidos; 
 

2. Estadística del tipo de recursos interpuestos ante 
la justicia federal en cuanto a sus resoluciones y 
sus resultados. 

 
3. Quejas administrativas interpuestas y las resolu-

ciones de las mismas, en su caso; 
 
4. Las actividades debidamente acreditadas, relacio-

nadas con su empeño en la actualización constan-
te para elevar sus conocimientos jurídicos; 

 
5. Las distinciones y reconocimientos que se haya 

hecho acreedor durante el desempeño de sus 
funciones; 

 
6. Las comisiones que le fueron encomendadas y el 

cumplimiento de las mismas en beneficios de la 
administración e impartición de justicia; 

 
7. Faltas injustificadas; 
 
El interesado podrá entregar una autoevaluación 
por escrito, expresando las razones por las cuales 
considera ser merecedor a la ratificación, la que se 
agregará al dictamen siempre que sea presentada 
por lo menos un mes antes de la fecha en que se 
deba remitir el dictamen correspondiente al Con-
greso del Estado. 
 
Artículo127 Quater. El Magistrado que finaliza el 
primer periodo en el cargo, goza de presunción de 
aptitud para la ratificación. El consejo de la Judica-
tura deberá exponer, en caso de que se emita un 
dictamen no favorable, las razones por las cuales 
el magistrado no debe ser ratificado para un se-
gundo periodo. 
 
En caso de no existir motivo expreso alguno para la 
no ratificación, se emitirá un dictamen favorable. 
 
Se deberá entender por motivo expreso las faltas 
graves al desempeño de su encargo y que se encuen-
tran previstas en las leyes aplicables. 

Artículo 127 Quinquies. En caso de un dictamen téc-
nico no favorable, el Magistrado a ratificar podrá 
interponer el recurso de reclamación. Será por escrito, 
con expresión de agravios dentro del plazo de tres 
días, contados a partir del día siguiente al en que 
surta sus efectos la notificación del dictamen recurri-
do. Se resolverá sin mayor trámite en tres días. 
 
Artículo 127 Sexies. El dictamen técnico no limita la 
facultad soberana del Congreso del Estado, de ratifi-
car o no ratificar a los magistrados del Poder Judicial 
del Estado. 
 

TRANSITORIOS. 
 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 
 

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

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 
19 de septiembre del 2017 

 
Diputadas de la LXIV Legislatura 

Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
  

Dip. María Elisa Manterola Sainz 
 

Dip. María Josefina Gamboa Torales 
 

Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 
 

Dip. Teresita Zuccolotto Feito 
 

***** 
 
DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE  
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Los que suscribimos, Diputados integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 34, fracción I, de la Constitución Política 
local; 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; y 8, fracción I, del Reglamento para el Go-
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bierno Interior del Poder Legislativo, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa 
de Decreto que reforma el artículo 144 párrafo 
segundo, y adiciona una fracción II Bis al artículo 
367 Bis del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La violencia contra las mujeres ha tenido y tiene distintas 
manifestaciones según las épocas y los contextos en los 
cuales se realiza y reproduce. Ante ella, los sistemas de 
justicia han respondido de forma diversa por múltiples 
factores: desde la incomprensión de la magnitud de 
estos hechos como consecuencia de los patrones cultu-
rales patriarcales y misóginos prevalecientes en la socie-
dad, la excesiva burocratización de los procedimientos 
legales, las dificultades para investigar las complejas y 
crueles modalidades de esta violencia, hasta la imposibi-
lidad de establecer una caracterización de los responsa-
bles, según sean éstos miembros del entorno familiar o 
cercano a las víctimas o pertenezcan a estructuras esta-
tales o criminales poderosas. 
 
Sin embargo, como consecuencia del aumento en los 
últimos años del número de asesinatos de mujeres 
por razón de género, así como por los índices de im-
punidad y las demandas de las organizaciones de 
mujeres, se han revertido aquellos silencios e invisibi-
lidades que la administración de justicia pública histó-
ricamente han tenido, y se ha ido conformando una 
tendencia nacional, e incluso internacional, de tipificar 
en determinadas circunstancias el asesinato de muje-
res como feminicidio, o femicidio, según algunas 
regulaciones. 
 
La tipificación de este delito obedece a la obligación 
del Estado de adecuar sus legislaciones a los instru-
mentos internacionales que prevén dicha tutela, pero 
también al incremento del número de muertes de 
mujeres y la crueldad con que la que se producen, a 
la ausencia de tipos penales especiales para describir 
adecuadamente el asesinato de mujeres basado en 
razones de odio, desprecio y relaciones asimétricas de 
poder entre hombres y mujeres, así como a los altos 
índices de impunidad. 
 
Con la paulatina incorporación de estas figuras típi-
cas, los diversos órganos legislativos en nuestro país 
se han propuesto desarrollar una política criminal con 
perspectiva de género que fortalezca, por un lado, las 
estrategias de persecución y sanción de los responsa-
bles de los hechos de violencia contra las mujeres y, 
de otro, garantice la reparación y compensación de 

las víctimas. El objetivo es reducir la impunidad de 
manera que la justicia penal cumpla con su función 
de prevención especial y general de la violencia.  
 
En Veracruz, se discutió y aprobó en agosto de 2011 
la tipificación del delito de feminicidio en el ordena-
miento punitivo sustantivo, así como modificaciones 
relacionadas a dicho ilícito, en las regulaciones proce-
sales y orgánicas de los cuerpos encargados de procu-
rar e impartir justicia, que a la postre fueron incorpo-
rados a nivel federal al año siguiente. 
 
Al margen del debate teórico-conceptual que se ha 
generado en torno al término empleado para describir 
dicha conducta, destaca un componente que tiene 
implicaciones de tipo penal que en esta iniciativa re-
tomamos para adecuar el marco previsto en nuestra 
entidad al respecto. Aun cuando la palabra original-
mente utilizada fue femicide en 1976 por Diana Rus-
sell ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes 
contra Mujeres, y cuya construcción lingüística se 
asemeja a la de “homicidio”, la definición propuesta 
no sólo destacaba la privación de la vida de una mujer 
por parte de un hombre, sino que en ello había moti-
vos “de odio, desprecio, placer o sentido de propie-
dad de la mujer”, reduciéndose en algunas definicio-
nes dicha condición a ser “el asesinato misógino de 
mujeres realizados por hombres”. 

 
Los alcances que dicha clarificación conceptual nos 
puede mostrar, y que resulten relevantes para la pro-
puesta que hoy ponemos a consideración de esta 
Soberanía, se encuentran encaminados a la especifici-
dad que reporta el tipo penal frente al homicidio. El 
feminicidio no es el homicidio de una mujer. Si sólo se 
tratara de la privación de la vida de una mujer, bien 
podría utilizarse el tipo penal básico o agravado, co-
mo aún se mantiene en nuestro código sustantivo por 
cuanto hace a las disposiciones comunes sobre homi-
cidio y lesiones, y su comisión calificada. Empero, la 
naturaleza jurídica del feminicidio es diferente. 
 
Frente al homicidio como un delito simple que tiene 
un único bien jurídico tutelado, como lo es la vida, el 
feminicidio es uno de tipo complejo, al proteger di-
versos bienes jurídicos: la vida, la dignidad y el acceso 
a una vida libre de violencia. En ese sentido, vale ha-
cer la referencia a otros tipos penales complejos como 
la desaparición forzada de personas o la trata. No se 
refieren sólo a un bien jurídico, sino a un conjunto de 
ellos, por lo que se conoce a tales delitos como de 
alto impacto y daño social.  

 
Al ser delitos altamente lesivos, no resulta suficiente 
sancionar cada conducta de manera independiente, 
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sino de forma integral, pues se trata de fenómenos 
complejos, y no de circunstancias eventualmente 
coincidentes que ameriten un concurso de delitos. De 
tal forma que la desaparición forzada no es tan sólo 
una agravante del secuestro, ni la trata de personas lo 
es respecto a alguna forma de explotación sexual, por 
lo que el feminicidio, según ya hemos dicho, no resul-
ta el agravante del homicidio. 
 
El feminicidio es un delito complejo que coincide con 
el homicidio respecto a un bien jurídico que se tutela 
como lo es la vida, pero cuya estructura difiere de 
aquél: frente a la instantaneidad del homicidio, en el 
que se consume el delito al realizarse todos los ele-
mentos de la descripción legal, esto es, al privarse la 
vida, el feminicidio no se consume tan sólo con la 
privación, pues dicha conducta puede ser la primera o 
la última de las conductas previstas en el tipo. 
 
De todo lo anterior, se desprende que la particulari-
dad que por naturaleza tiene este tipo penal debe 
corresponderse con lo que efectivamente regule la 
legislación aplicable. A pesar de tratarse de una in-
corporación reciente a nuestro ordenamiento estatal y 
que ha buscado prever la mayoría de las conductas 
asociadas a dicho ilícito, las normas de carácter penal, 
así como en general todas aquellas que forman parte 
del sistema jurídico, son perfectibles y actualizables, 
en el sentido de poder contener mayores situaciones 
fácticas que originalmente no podían contemplarse.  
  
De forma específica, se plantea la reforma al artículo 
144 del Código Penal, en donde se establece, en la 
definición de ventaja que permite el carácter de califi-
cada a la comisión de los delitos de homicidio y de 
lesiones, la distinción que dicha circunstancia debe 
tener frente al feminicidio. Actualmente, la superiori-
dad física que el activo puede tener respecto a deter-
minados sujetos y grupos (niños, adultos mayores o 
personas con capacidades diferentes) resulta funda-
mental para la determinación de un homicidio califi-
cado, incluyéndose en tales categorías a las mujeres, 
lo cual a todas luces resulta contraproducente si el 
objetivo es destacar la naturaleza específica del tipo 
penal. Por ello, se propone que si no se cumple con 
alguna de las conductas que conforman al feminici-
dio, la ventaja pueda resultar decisiva si la relación 
tiene como uno de los extremos a una mujer, hacien-
do de ello la excepción y no la regla para la califica-
ción del delito en el que intervengan como sujeto 
pasivo las mujeres. 
 
Adicionalmente, se presenta una conducta que no 
encuadra concretamente con alguna de las ya existen-
tes en nuestro código penal, y que se refiere a la cali-

dad del sujeto activo del delito, habiéndose valido de 
su relación como conductor de un vehículo de trans-
porte de pasajeros, turismo o de cualquier otra moda-
lidad. Al no ser propiamente una relación laboral, sino 
más bien de una prestación de servicios indirecta, en 
la que el elemento destacado proviene de la necesi-
dad de utilizar un medio de transporte específico, 
estimamos conveniente incluir dicha hipótesis como 
parte de la descripción típica del feminicidio. Aunado 
a lo anterior, existen estudios que se han realizado en 
diversas ciudades de América Latina, financiados con 
recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
los cuales subrayan la presencia de violencia de géne-
ro cometida en el transporte público, por lo que resul-
ta conveniente plasmar legislativamente dichas hipó-
tesis con el fin de sancionar, pero sobre todo, disua-
dir, la comisión este grave hecho. 
 
Los reclamos de justicia son necesarios para despertar 
las sociedades, para hacer visibles problemas que 
laten en lo más profundo de ellas. No es oportunis-
mo, sino una atenta escucha de tal clamor, lo que 
muchas veces lleve a replantear los esquemas más 
básicos de nuestra convivencia. De ahí que se corres-
ponda a tales luchas con la propuesta que hoy expo-
nemos, y sea un eslabón más de todos los que se 
necesitan en la cadena para hacer de nuestro Estado 
uno más seguro, igualitario y justo. 
 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración 
de ese Órgano Legislativo la presente iniciativa de 
 
DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 

DEL ARTÍCULO 144, Y QUE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 367 BIS DEL CÓDI-
GO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo 
del artículo 144, y se adiciona una fracción II Bis al 
artículo 367 Bis del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 144. … 
 
I. a VI. … 
 
Para efectos de la fracción I, hay premeditación cuan-
do el agente causa la muerte o lesión después de 
haber reflexionado sobre el delito que pretende co-
meter; alevosía, cuando se sorprende intencionalmen-
te a alguien empleando acechanza o engaño; ventaja, 
cuando el delincuente tenga superioridad física sobre 
la víctima, o ésta sea mujer, en aquellos casos no 
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previstos por el artículo 367 Bis, niños, adultos mayo-
res o personas con capacidades diferentes o cuando 
el delincuente no corra el riesgo de ser muerto o heri-
do por el ofendido; y traición, cuando se viola la segu-
ridad que expresamente se había prometido a la víc-
tima, o la tácita que ésta debía esperar en razón del 
parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra cir-
cunstancia que inspire confianza. 
 
Artículo 367 Bis. … 
 
I a II. … 
 
II Bis. El activo se haya valido de su relación como 
conductor de un vehículo de transporte de pasajeros, 
turismo o cualquier otra modalidad; 
 
III. a VII. … 
 
… 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, ór-
gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 

Atentamente, 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 18 de septiembre de 
2017  

 
Dip. Juan Nicolás Callejas Roldán 

 
Dip. José Roberto Arenas Martínez 

 
Dip. Juan Manuel Del Castillo González 

 
Dip. Janeth García Cruz 

 
Dip. Emiliano López Cruz 

 
Dip. Ángel Armando López Contreras 

 
Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 

 
Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 

 
***** 

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ 
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
P R E S E N T E 
 
Los que suscribimos, Diputados integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 
la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
34, fracción I, de la Constitución Política local; 48, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 
8, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía la presente Iniciativa de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Te-
rritorial y Vivienda, y de la Ley que Regula las 
Construcciones Públicas y Privadas, ambos orde-
namientos para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La evolución en los ámbitos de asentamientos huma-
nos, desarrollo urbano y vivienda en el país, y en par-
ticular en nuestro Estado, conlleva una adecuación 
permanente a los dispositivos jurídicos que regulan 
esas materias; esta actualización normativa permite, 
además, su mejor atención al regular la participación 
de los particulares pues este tema incide no sólo en el 
ámbito de competencia estatal y municipal, sino tam-
bién en el de la ciudadanía; sea como beneficiarios, o 
usuarios de la infraestructura y los servicios públicos, 
así también como promotores, inversionistas y cons-
tructores de infraestructura o prestadores de servicios 
públicos.  
 
Es necesario contar con los instrumentos jurídicos que 
promuevan el desarrollo urbano ordenado, siendo 
uno de ellos la normatividad aplicable a los fraccio-
namientos, la cual debe de propiciar que se constru-
yan espacios destinados a vivienda en zonas adecua-
das y que cuenten con un mínimo de servicios básicos 
que permitan una calidad de vida digna. La presente 
iniciativa tiene como finalidad lograr una regulación 
eficaz de los requisitos indispensables que deben 
cubrir los desarrolladores de tales espacios urbanos, 
tanto para la obtención de las licencias de construc-
ción correspondientes, como antes de transferir la 
propiedad a quienes vayan a habitar dichos espacios. 
 
De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 
Veracruz el 16.8% de la población, que representa 
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más de un millón trescientas mil personas, tienen 
carencia por la calidad y espacios en la vivienda. Ello 
implica, de acuerdo a los criterios propuestos por la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)1, que se 
cuenta con alguna de las siguientes características: 
 
- El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, 

pipa, o bien, el agua entubada se obtiene por 
acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o 
hidrante; 

 
- No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe 

tiene conexión a una tubería que va a dar a un 
río, lago, mar, barranca o grieta; o 

 
- No disponen de energía eléctrica. 
 
Estas condiciones demuestran que el rezago de vi-
vienda es uno de los más apremiantes para la socie-
dad veracruzana, y a pesar de contar con ordena-
mientos que señalan las reglas para llevar a cabo una 
adecuada dotación de tales servicios, la realidad nos 
ha demostrado que ello no se cumple en todos los 
casos, por lo que es necesario reforzar las medidas 
que para tal efecto se hayan dispuesto. 
 
En el mes de junio, fuimos testigos del bloqueo de la 
carretera Cardel-Veracruz, por habitantes del fraccio-
namiento Costa Dorada, que reclamaron la falta de 
agua potable por más de 15 días, y que ha sido un 
problema constante desde hace más de 10 años. Al 
no haber cumplido con las obligaciones la constructo-
ra, la cual ha presentado las mismas irregularidades 
en distintos desarrollos inmobiliarios en la entidad, las 
autoridades municipales no han podido llevar a cabo 
las acciones pertinentes para cubrir con los servicios 
demandados. Al margen de la responsabilidad que 
cada una de las autoridades y los sujetos involucrados 
llegue a tener en dicho asunto, resulta evidente que 
los miembros de este Poder debemos atender tal 
situación, pues por encima de la determinación de las 
obligaciones que se debían cumplir, se encuentran las 
justas peticiones y los reclamos de familias que no 
cuentan con el vital líquido para sus actividades dia-
rias.  
 
En razón de lo anterior, los diputados que conforma-
mos el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional en este Congreso, proponemos una serie 
de medidas que eviten que este tipo de acontecimien-
tos se repitan en más lugares de nuestra geografía, y 

                                                 
1 Para la construcción de ese indicador, CONEVAL puso a consideración de la CONAVI la inclusión de las siguientes 

variables: dotación y frecuencia de agua, disponibilidad de drenaje, disponibilidad de escusado, uso exclusivo de 

sanitario, admisión de agua en el sanitario, disponibilidad de electricidad, eliminación de basura y combustible 

utilizado para cocinar. Aunque en diversos informes estadísticos CONEVAL sigue reportando tales parámetros, la 

selección final de los indicadores y variables obedece a las recomendaciones de CONAVI.  

sean aún más claras las obligaciones que han de 
cumplirse por parte de los desarrolladores de fraccio-
namientos y conjuntos habitacionales, pues es inad-
misible que sigan presentándose casos en los que, 
habiéndose formalizado jurídicamente la entrega de 
las viviendas, éstas no cuenten con los servicios míni-
mos de agua potable, drenaje o electricidad, que 
deberían haberse cubierto desde la tramitación de la 
licencia respectiva. 
 
Aunque los indicadores de CONEVAL respecto a las 
carencias por la calidad y espacios en la vivienda no se 
refieren únicamente a los espacios construidos me-
diante el modelo de fraccionamiento, la falta de los 
servicios que muchos de ellos heredan a quienes habi-
tarán dichos hogares, incide directamente en los re-
portes sobre pobreza que catalogan a Veracruz como 
una de las entidades con un grado muy alto de reza-
go social. 
 
Por lo anterior, proponemos reformar la Ley de Desa-
rrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, 
para que se especifiquen, de manera clara, cuáles 
deben ser los requisitos mínimos de infraestructura 
que han de contar los nuevos espacios urbanos que 
se desarrollen en nuestra entidad. Con un listado 
enunciativo, mas no exhaustivo, se dispone de un 
umbral que han de satisfacer los desarrolladores de 
espacios urbanos, que garanticen una calidad de vida 
para quienes residan en ellos. 
 
De igual modo, se plantea que para la autorización 
de las acciones que deriven en la construcción de 
nuevos espacios urbanos, no solamente se cuente 
con un dictamen previo de factibilidad de las enti-
dades que brinden agua potable, drenaje y electri-
cidad, pues eso en la práctica ha permitido que no 
se terminen de cubrir tales obligaciones. De ahí que 
para recibir tal autorización, se han de garantizar 
fehacientemente los servicios descritos, con la fina-
lidad de que al término del desarrollo inmobiliario 
no exista ningún alegato de la carencia de los mis-
mos. 
 
En el mismo sentido, se establece que no podrá lle-
varse a cabo ninguna traslación de dominio de los 
lotes en desarrollos habitacionales, si se carece parcial 
o totalmente de infraestructura básica, impidiéndose 
en todo caso, cuando la carencia sea la relativa a los 
servicios de agua potable, drenaje o electricidad. De 
esa manera, no sólo estaríamos previniendo que se 
garantice el suministro de esos servicios al momento 
de solicitar una licencia de construcción, sino que 
antes de que pueda ser recibida por el usuario final, 
ésta cuente ya con tales servicios.  
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En el supuesto de que se falte a estas directrices, y las 
licencias se hayan obtenido aun sin la garantía del 
suministro adecuado de tales servicios, se dispone que 
la autoridad municipal tendrá competencia para co-
nocer del asunto, e imponer alguna de las medidas 
que ya se contemplan en la ley respecto a la infrac-
ción de las normas correspondientes. Por cuanto hace 
a las autoridades municipales que hubieran otorgado 
tales licencias en las condiciones ya señaladas, se 
harán también acreedores a las sanciones previstas 
por la norma estatal. 
 
Adicionalmente, se formulan adecuaciones a la Ley 
que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del 
Estado, para que en lo relativo a las licencias de cons-
trucción, cuando sean para espacios destinados a la 
habitación, deban contemplar para su otorgamiento 
que se encuentren garantizados los servicios básicos 
ya mencionados, así como de infraestructura básica, 
remitiéndose en ese caso, a la aplicación supletoria de 
la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial 
y Vivienda, y el respectivo reglamento. 
 
El derecho a la vivienda no es sólo un propósito que 
debe estar reconocido en los ordenamientos jurídicos. 
Debe hacerse efectivo y garantizarse que los espacios 
destinados a la habitación de las personas cuenten con 
servicios mínimos que les provean de una calidad de vida 
digna. En el Grupo Legislativo del PRI estamos conscien-
tes de esas demandas, y por ello vigilaremos que se 
cumplan, por parte de desarrolladores y fraccionadores, 
las obligaciones que señala la ley. De tal forma, podre-
mos combatir el rezago social y abonaremos por elevar 
el nivel de vida de muchos veracruzanos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamen-
to en los artículos ya invocados, sometemos a la con-
sideración de esta Honorable Asamblea la presente 
iniciativa de   
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIEN-
DA, Y DE LA LEY QUE REGULA LAS CONSTRUC-
CIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, AMBOS ORDE-

NAMIENTOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 71; 
72 párrafo primero; 82; 83 fracción II; 88 párrafo 
segundo, y 104 fracción III; y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 70, todos de la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue: 

Artículo 70. … 
 
De forma enunciativa, mas no limitativa, los nuevos 
espacios urbanos deberán contar con la siguiente 
infraestructura básica: 
 
I. Red de agua potable y tomas domiciliarias o por 
lote; 
 
II. Red de drenaje sanitario y red de alcantarillado 
pluvial; 
 
III. Sistema de tratamiento de aguas residuales, 
aprobado por la autoridad competente en los ca-
sos que no sea factible la conexión a la red muni-
cipal; 
 
IV. Red de energía eléctrica; 
 
V. Red de alumbrado público; 
 
VI. Guarniciones y banquetas; 
 
VII. Calles pavimentadas; 
 
VIII. Jardinería mayor y menor en áreas verdes, así 
como en camellones y banquetas; y 
 
IX. Señalamiento y nomenclatura y otros mobiliarios 
urbanos, que aseguren el correcto funcionamiento de 
los espacios urbanos. 
 
Artículo 71. Para la autorización de acciones de desa-
rrollo regional y urbano que generen un impacto en la 
demanda de agua potable, drenaje y electricidad, sólo 
podrán autorizarse cuando esté garantizado el sumi-
nistro de tales servicios, así como el Dictamen de 
Desarrollo Urbano Integral Sustentable o el Dictamen 
de Factibilidad Regional Sustentable elaborado por un 
perito en desarrollo urbano. El Reglamento establece-
rá los casos y contenidos de dichos dictámenes. Los 
costos de su elaboración serán pagados por el solici-
tante en todos los casos.  
 
Artículo 72. Después de haberse garantizado el su-
ministro de los servicios de agua potable, drenaje y 
electricidad, y obtenido el Dictamen de Desarrollo 
Urbano Integral Sustentable o de Factibilidad Regional 
Sustentable, según sea el caso, serán expedidas por 
los Ayuntamiento las licencias de uso del suelo, frac-
cionamientos, desarrollos urbanísticos o inmobiliarios 
en cualquiera de sus modalidades, subdivisiones, fu-
siones, lotificaciones, relotificaciones y conjuntos ha-
bitacionales, comerciales y de servicios, mixtos o turís-
ticos.  
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… 
 
Artículo 82. En el Reglamento se determinarán los 
tipos de fraccionamientos, usos y destinos, vialidad, 
restricciones de ubicación y construcción, infraestruc-
tura necesaria, donaciones, mobiliario urbano, meca-
nismos de supervisión y recepción y demás elementos 
de la urbanización, de acuerdo con sus diferentes 
tipos, así como a los requisitos, condiciones y proce-
dimientos para la autorización de fraccionamientos. 
 
De manera enunciativa, mas no limitativa, además de 
las que se señalen en el Reglamento, los fraccionado-
res tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Acreditar la propiedad y la posesión de los terrenos, así 
como la inexistencia de gravámenes de los mismos; 
 
II. Presentar el proyecto general de planificación del 
fraccionamiento, que constará de los planos relativos 
y una memoria descriptiva; 
 
III. Garantizar el suministro de agua potable, drenaje y 
electricidad; 
 
IV. Establecer en las vías públicas del fraccionamiento 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
alumbrado público, pavimentación, guarniciones y 
jardines, conforme a lo que disponga el Reglamento; 
 
V. Realizar las donaciones que se destinen para vías 
públicas, áreas verdes y áreas para equipamiento 
urbano, según se establezca en el Reglamento; y 
 
VI. Cubrir las obligaciones por impuestos y derechos 
que señalen las leyes correspondientes. 
 
Las dimensiones mínimas de lotes para vivienda uni-
familiar serán de ciento cinco metros cuadrados, con 
un frente de siete metros lineales, y sólo en desarro-
llos habitacionales de interés social se permitirá el lote 
de ocupación unifamiliar cuyas dimensiones mínimas 
sean de sesenta y siete metros con cincuenta decíme-
tros cuadrados de superficie y cuatro metros con cin-
cuenta centímetros lineales de frente, siempre que 
sobre el mismo exista una vivienda estructuralmente 
independiente o, en su caso, se demuestre fehacien-
temente que el adquirente o el desarrollador ha reci-
bido crédito para su construcción inminente.  
 
Las dimensiones mínimas de lotes para viviendas mul-
tifamiliares serán de ciento ochenta metros cuadra-
dos, con un frente de doce metros lineales, en agru-
pación de cuatro viviendas o hasta seis, dos en cada 
nivel; estos conjuntos contarán con un cajón de esta-

cionamiento por vivienda, resueltos hacia el interior 
del lote o en bolsas de estacionamiento. Para la ena-
jenación de estas viviendas deberá constituirse el ré-
gimen de propiedad en condominio.  
 
Artículo 83. … 
 
I. … 
 
II. Se carezca total o parcialmente de infraestructura 
básica en el sitio en que se ubique el desarrollo habi-
tacional o fraccionamiento. Cuando se trate de la 
falta de los servicios de agua potable, drenaje y elec-
tricidad, no se autorizará ningún traslado de dominio;  
 
III. a IV. …  
 
Artículo 88. … 
 
Cuando el fraccionador haya ejecutado obras, cons-
trucciones, instalaciones o servicios en contravención 
a lo dispuesto por esta Ley, el Reglamento, los pro-
gramas de desarrollo urbano o la autorización respec-
tiva, o haya obtenido esta última sin haber satisfecho 
los requisitos establecidos en el artículo 70 de esta 
Ley, la autoridad municipal, previa audiencia del in-
teresado, podrá ordenar la corrección de dichas 
obras, la suspensión temporal o definitiva o incluso la 
demolición total o parcial, sin ninguna obligación de 
pagar indemnización al fraccionador o promovente, el 
cual deberá cubrir el costo de los trabajos efectuados.  
 
Artículo 104. … 
 
I. a II. … 
 
III. Expidan permisos o licencias de lotificación, subdi-
visión, uso del suelo, fraccionamientos, desarrollos 
urbanísticos inmobiliarios, condominios, conjuntos 
urbanos, relotificaciones, cuando no exista programa 
de desarrollo urbano vigente e inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad aplicable al caso, cuando no 
se haya garantizado el suministro de los servicios de 
agua potable, drenaje y electricidad en tales desarro-
llos, o no se haya obtenido previamente, en los casos 
que prevea el Reglamento, un Dictamen de Factibili-
dad Regional Sustentable por parte de la Secretaría. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 7, y se 
adiciona un párrafo, que será el segundo, al artículo 
6, de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y 
Privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 6. … 
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Tratándose de la construcción de espacios urbanos 
para habitación, las licencias para su diseño, construc-
ción y operación, así como uso y destino, deberán 
contemplar que se encuentren garantizados los servi-
cios de agua potable, drenaje y electricidad, así como 
de infraestructura básica. 
 
Artículo 7. Los ayuntamientos expedirán sus regla-
mentos de construcciones con apego a las disposicio-
nes de esta ley, o aplicarán supletoriamente el Regla-
mento Estatal de la materia, que expedirá al efecto el 
Ejecutivo del Estado, o en lo relativo a edificaciones 
habitacionales, la Ley de Desarrollo Urbano, Ordena-
miento Territorial y Vivienda del Estado, y su Regla-
mento. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Ór-
gano del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- El Ejecutivo del Estado deberá adecuar los 
reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano, Orde-
namiento Territorial y Vivienda, y de la Ley que Regula 
las Construcciones Públicas y Privadas, ambos orde-
namientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, conforme a lo dispuesto en este Decreto, den-
tro de los sesenta días naturales siguientes al inicio de 
su vigencia. 
 

Atentamente 
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 18 de septiembre de 

2017 
 

Dip. Juan Nicolás Callejas Roldán 
 

Dip. José Roberto Arenas Martínez 
 

Dip. Juan Manuel Del Castillo González 
 

Dip. Janeth García Cruz 
 

Dip. Emiliano López Cruz 
 

Dip. Ángel Armando López Contreras 
 

Dip. Carlos Antonio Morales Guevara 
 

Dip. Luisa Ángela Soto Maldonado 
 

***** 

 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado acordó turnar 
en sesión celebrada el día veintidós de agosto del año 
en curso a la Comisión Permanente de Gobernación 
para su estudio y dictamen el oficio con número 
747/2017 de fecha once de agosto del año en curso, 
signado por el C. Secretario del H. Ayuntamiento de 
Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el 
cual se informa y remite la solicitud de licencia para 
separarse del cargo  al Agente Municipal de la comuni-
dad de “La Gloria”, perteneciente a dicho municipio. 
 
En razón de lo anterior y de conformidad por lo pre-
visto en los artículos 33, fracción IV, 38 de la Consti-
tución Política Local; 18 fracción IV, 38, 39 fracción 
XVII, 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; 44, 59, 61, primer párrafo, 62, 65, 75, 78 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Po-
der y 26 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
esta comisión Permanente emite su dictamen, a partir 
de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Oficio sin número de fecha 7 de agosto de 2017, 
signado por el C. Zeferino Hernández Hernández, 
Agente Municipal propietario de la comunidad de “La 
Gloria”, perteneciente al municipio de Perote, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual solicita 
licencia por tiempo indefinido para separarse del car-
go antes referido. 
 
2.- Oficio número 747/2017 de fecha 11 de agosto 
de 2017, signado por el C. Ramón Humberto Sánchez 
García remite a esta Soberanía copias certificadas del 
acta de cabildo No. 08 sesión extraordinaria de fecha 
10 de agosto del año en curso, de la solicitud presen-
tada por el Agente Municipal; y del acta de cabildo 
No. 24 extraordinaria de fecha 14 de abril del año 
2014, a fin de que se conceda el permiso por tiempo 
indefinido para separarse del cargo y funciones como 
Servidor Público por motivos personales y hacer el 
llamado en términos de la Ley, para los efectos legales 
que haya lugar. 
 
3.- La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Congreso del Estado, en sesión 
ordinaria celebrada el 22 de agosto de los corrientes, 

DDIICCTTÁÁMMEENNEESS  
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conoció de la solicitud señalada en el antecedente 1 y 
la misma fue turnada para su estudio y dictamen, a 
esta Comisión Permanente, por medio del oficio nú-
mero SG-DP/1er./1er./027/2017. 
 
Expuestos los antecedentes respectivos, a juicio de los 
integrantes de esta dictaminadora se formulan las 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
I.- De conformidad con lo señalado en la normativa 
invocada en el párrafo segundo del proemio del pre-
sente dictamen, esta Comisión Permanente, como 
órgano Constituido por el Pleno que contribuye me-
diante la emisión de dictámenes sobre los asuntos 
que le son turnados para que el Congreso ejerza sus 
atribuciones, es competente para formular el presente 
proyecto de resolución. 
 
II.- Como se advierte de la solicitud presentada, el 
tema que nos ocupa es la licencia del C. Zeferino 
Hernández Hernández al cargo de que viene desem-
peñando como Agente Municipal propietario de la 
comunidad de “La Gloria” perteneciente al municipio 
de Perote, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
III.- Para el caso específico de licencia, la Ley Orgánica 
del Municipio Libre señala un régimen especial para 
los Agentes y Subagentes municipales: 
 
Artículo 26 Bis. Al respecto, tratándose de ausencias 
definitivas o temporales  que excedan un plazo de 
sesenta días, el Congreso del Estado resolverá el asun-
to, haciendo el llamado del suplente respectivo para 
que asuma la titularidad del cargo.  
 
IV.- En dicho supuesto, y toda vez que la solicitud, 
objeto de estudio del presente dictamen, consiste en 
licencia indefinida y por tal motivo se entiende que 
esta excede un plazo de sesenta días, este Congreso 
es competente para conocer del asunto y resolverlo 
en términos que dispone la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre, la cual determina hacer el llamado al su-
plente respectivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía el presente dictamen con 
Proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se concede licencia al C. Seferino Her-
nández Hernández, para separase del cargo de Agen-

te Municipal propietario de la comunidad de “La Glo-
ria” perteneciente al municipio  de Perote, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a partir de esta fecha y hasta 
concluir el periodo constitucional. 
 
SEGUNDO.- Con base en lo anterior se determina 
llamar al suplente respectivo el C. Manuel Mendoza 
Flores para que asuma el cargo  de Agente Municipal 
Propietario de la citada congregación, previa protesta 
de ley por el periodo que comprenda el resolutivo 
primero de este acuerdo. 
 
TERCERO.- Comuníquese el presente acuerdo al H. 
Ayuntamiento de Perote, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para que se tome protesta de ley al ciudadano 
referido. 
 
CUARTO.- Publíquese este acuerdo en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A LOS ONCE 
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 
 

DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 
veintisiete de julio del presente, acordó turnar a esta 
Comisión Permanente de Gobernación, escrito de 
fecha doce de julio del año en curso, signado por el 
H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, junto con 
los que expedientes que al caso corresponden, para 
que este Congreso se pronuncie respecto de las au-
sencias y negativas del C. José Mario Morales Mar-
chena, Síndico Único del ese mismo Ayuntamiento. 
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En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, de la 
Constitución  Política Local; 18 fracción IV, 38, 39 
fracción XVI, 47 de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado; 44, 59, 61, primer párrafo, 62, 65, 
75, 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
mismo Poder, esta Comisión Permanente emite su 
dictamen, a partir de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
1.- Oficio número P.M/088/2017, de fecha 12 de julio 
del presente, signado por el Presidente Municipal y 
Regidora Única, el Lic. Maximino Zannata Peralta y 
Martina Quezada Arguello respectivamente, mediante 
el cual se exponen diversas situaciones en las que el 
C. José Mario Morales Marchena en su carácter de 
Síndico Único falta a sus funciones, entre ellas las 
sesiones de Cabildo; por ellos mismo se solicita a esta 
Honorable Soberanía autorice al Lic. Maximino Zanna-
ta Peralta para que asuma la representación jurídica 
de este H. Ayuntamiento en los actos y hechos en que 
este fuera parte. 
 
2.- Se encuentra en el expediente copia simple del 
acta de sesión de Cabildo extraordinaria, celebrada el 
día 8 de febrero del año 2016, en la cual destaca en 
su punto número tres del orden del día el siguiente: 
“PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA 
APLICAR APERCIBIMIENTO Y SANSIÓN ECONÓ-
MICA AL C. SINDICO MUNICIPAL JOSÉ MARIO 
MORALES MARCHENA POR DAÑOS A VEHÍCU-
LOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL”. 
 
3.- Copia simple del acta de sesión de Cabildo extra-
ordinaria, de fecha 28 de julio del año 2016, la cual 
contiene en su punto número tres del orden del día el 
siguiente: “PROPUESTA Y APROBACIÓN PARA 
DENUNCIAR ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO 
LAS FALTAS INJUSTIFICADAS A LA CELEBRACIÓN 
DE SESIONES DE CABILDO, ASÍ COMO LA PRO-
BLEMÁTICA QUE VIENE ATRAVESANDO ESTE 
AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN AL SÍNDICO ÚNI-
CO C. JOSÉ MARÍO MORALES MARCHENA”. 
 
4.- Copia simple del acta de sesión de Cabildo extra-
ordinaria, de fecha 29 de julio del año 2016, la cual 
contiene en su punto número tres del orden del día el 
siguiente: “PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU 
CASO PARA QUE EL C. LIC. MAXIMINO ZANÁTTA 
PERALTA ASUMA LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA 
DE ÉSTA  H. AYUNTAMIENTO EN LOS ACTOS Y 
HECHOS EN QUE ESTE FUERA PARTE, POR AU-
SENCIAS Y NEGATIVAS DEL SÍNDICO DE ASUMIR 
Y DESEMPEÑAR DICHA FUNCIÓN” ; así mismo se 

encuentra el acuerdo por el que se aprueba dicho 
punto. 
 
5.- Copia simple del acta de sesión de Cabildo extra-
ordinaria, de fecha 04 de mayo del año 2017, la cual 
contiene en su punto número tres del orden del día el 
siguiente: “PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU 
CASO PARA OTORGAR EN DONACIÓN UNA 
FRACCIÓN DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL 
FUNDO LEGAL, UBICADO EN AVENIDA MIGUEL 
HIDALGO S/N, CALLE GUADALUPE VICTORIA TE-
PATLAXCO, VERACRUZ, CON UNA SUPERFICIE DE 
1822 METROS CUADRADOS A FAVOR DE LA SE-
CRETARIA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, EN 
FAVOR DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO “TE-
PATLAXCO”., CON CLAVE30ETH0094A ZONA 
ESCOLAR 7, PERTENECIENTE A CÓRDOBA, VER.” . 
 
6.- Oficio número P.M/085/2017, signado por el Pre-
sidente Municipal de Tepatlaxco, Veracruz y recibido 
el día 17 de julio del presente, mediante el cual se 
remite el acta de cabildo extraordinaria de fecha 11 
de julio del mismo año, la cual contiene la aprobación 
con fundamento por lo dispuesto en el art. 36 frac-
ción XXIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
autoriza al Presidente Municipal para que asuma la  
representación legal del Ayuntamiento de Tepetlaxco 
en los siguientes actos y hechos: 
 
APROBACIÓN PARA QUE EL C. LIC. MAXIMINO 
ZANNATA PERALTA PUEDA REPRESENTAR LE-
GALMENTE AL H.AYUNTAMIENTO Y COMO RE-
SULTADO DE ESTO FIRMAR TODO ACTO Y HE-
CHO EN RELACIÓN AL: CONVENIO, DE EJECU-
CIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGRACIO, TERRITORIAL Y URBANO, (SEDATU) Y 
EL FIDEOCOMISO FONDO NACIONAL DE HABI-
TACIONES POPULARES (FONHAPO) PARA LA AU-
TORIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL 
EJERCICIO FISCAL 2017, Y LLEVAR A CABO LA 
EJECUCIÓN DE 85 ACCIONES DEL PROGRAMA 
“APOYO A LA VIVIENDA” DEL FIDEICOMISO 
FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULA-
RES (FONHAPO).--------------------------------------- 
 
7.- Oficio número P.M/089/2017, signado por el Pre-
sidente Municipal de Tepatlaxco, Veracruz y recibido 
el día 14 de julio del presente, mediante el cual se 
remite el acta de cabildo extraordinaria de fecha 13 
de julio del mismo año, la cual contiene la aprobación 
con fundamento por lo dispuesto en el art. 36 frac-
ción XXIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
autoriza al Presidente Municipal para que asuma la  
representación legal del Ayuntamiento de Tepetlaxco 
en los siguientes actos y hechos: 
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APROBACIÓN PARA QUE EL C. LIC. MAXIMINO 
ZANNATA PERALTA PUEDA REPRESENTAR LEGAL-
MENTE AL H.AYUNTAMIENTO Y COMO RESULTA-
DO DE ESTO FIRMAR LOS SIGUIENTES ACTOS Y 
HECHOS: DONACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE TE-
RRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN FAVOR DE LA 
ESCUELA LEONA VICARIO CON CLAVE 30EPR2243Z; 
ENAJENACIÓN DE TRES LOTES PERTENECIENTES AL 
FUNDO LEGAL EN FAVOR DE LAS SIGUIENTES PER-
SONAS, DOMINGA GALVAN, MARÍA FÉLIX HER-
NÁNDEZ PARRA Y SARA ADALID ZUÑIGA CASTILLO; 
DONACIÓN DE DOS PREDIOS AMBOS UBICADOS EN 
LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA EN FAVOR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, CON 
DESTINO A LAS ESCUELAS PRIMARIA FIDEL M. OR-
TIZ CON CLAVE 30EJN0334N; ASÍ COMO LA DONA-
CIÓN DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO EN FAVOR 
DEL TELEBACHILLERATO TEPATLAXCO, CON CLAVE 
30ETH0094A ZONA ESCOLAR 7, PERTENECIENTE A 
CÓRDOBA, VERACRUZ.-------------------------------- 
 

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

I.- Que de conformidad con lo señalado en la norma-
tiva invocada en el párrafo segundo del proemio del 
presente dictamen, esta Comisión Permanente, como 
órgano Constituido por el Pleno que contribuye me-
diante la emisión de dictámenes sobre los asuntos 
que le son turnados para que el Congreso ejerza sus 
atribuciones, es competente para formular el presente 
proyecto de resolución. 
 
II.- Que esta Comisión Permanente procede a analizar 
la solicitud realizada por el Cabildo del H. Ayunta-
miento de Tepatlaxco, Veracruz, consistente en auto-
rizar al C. Presidente Municipal de este Ayuntamiento 
para que asuma la representación del mismo. Toda 
vez que como es notable en los documentos que 
conforman los antecedentes, existe una ausencia a las 
sesiones del Cabildo por parte  del Síndico Único del 
H. Ayuntamiento. 
 
III.- Que esta Comisión Permanente de Gobernación 
estima relevante fijar la materia que corresponde, 
aunado a lo plasmado en la consideración antecesora, 
lo cual consiste en determinar si en el acuerdo toma-
do por el Cabildo del Ayuntamiento referido se ha 
observado el principio de legalidad que toda autori-
dad está obligado a observar en los diversos actos 
administrativos que realiza de conformidad a lo esta-
blecido por el artículo 16 de nuestra Carta Magna. 
 
Para lograr lo anterior se analiza el acuerdo tomado 
en la sesión de Cabildo extraordinaria, de fecha 29 de 
julio del año 2016, el cual establece lo siguiente: 

TERCERO.- EN USO DE LA VOZ, EL C. LIC. MAXI-
MINO ZANATTA PERALTA PRESIDENTE MUNICIPAL 
EXPONE, QUE MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FE-
CHA 28 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, APROBARON 
DENUNCIAR ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO LAS 
FALTAS INJUSTIFICADAS A DIVERSAS SECIONES DE 
CABILDO, ASÍ COMO LA PROBLEMÁTICA QUE VIENE 
ATREVESANDO ESTE AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN 
AL SÍNDICO ÚNICO C. JOSÉ MORALES MARCHENA, 
AUNADO A ESTO EN REITERADAS OCACIONES SE HA 
PRESENTADO EN ESTADO ALCOHOLICO AGREDIEN-
DO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES LO CUAL HACE 
VER UN POSIBLE PROBLEMA DE ALCOHOLISMO. EN 
ESTE SENTIDO, LA PRESENTE PROBLEMÁTICA NO TAN 
SÓLO EVIDENCIA LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA 
DEL C. SÍNDICO A SUS OBLIGACIONES COMO EDIL 
PARA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE CABILDO Y 
LAS AGRESIONES QUE COMETE AL ACUDIR AL PA-
LACIO MUNICIPAL EN ESTADO ALCOHOLICO AGRE-
DIENDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y A LA 
CIUDADANIA QUE ACUDE A REALIZAR DIVERSOS 
TRÁMITES, SINO QUE CON SUS ACTOS DEJA DE 
CUMPLIR Y DESEMPEÑAR CON LA REPRESENTACIÓN 
JURÍDICA EN LOS DIVERSOS ACTOS Y HECHOS QUE 
EL AYUNTAMIENTO ES PARTE, CUYA FACULTAD LE 
ES DELEGADA AL C. SÍNDICO ÚNICO ATENTO A LO 
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 35 FRACCIONES I Y 
II.------------------------------------------------------------------- 
 
EN TERMINOS DE LO ANTERIOR, SE PROPONE Y EN 
SU CASO SE SOLICITA A ÉSTE CABILDO, SE APRUEBE 
QUE EL C. LIC. MAXIMINO ZANNATA PERALTA 
ASUMA LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ 
EN LOS ACTOS Y HECHOS QUE ESTE FUERA PAR-
TE, ESTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECI-
DO POR EL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN XXIV DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, TODA VEZ 
QUE EL C. SÍNDICO CON SUS ACTOS SE HA DEJADO 
DE CUMPLIR CON DICHA FUNCIÓN Y SE HA NEGADO 
A ASUMIRLA.---------------------------------------------------- 
 
ACUERDO.- VISTAS LAS MANIFESTACIONES Y DES-
PUÉS DE ANALIZAR DETENIDA Y MINUCIOSAMENTE 
EN CADA UNA DE SUS PARTES LA PROPUESTA DEL C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, ESTE CABILDO APRUEBA 
POR MAYORIA EL PUNTO ANTERIOR, PARA QUE EL 
EL C. LIC. MAXIMINO ZANNATA PERALTA ASUMA 
LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL H. AYUN-
TAMIETNO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ EN LOS 
ACTOS Y HECHOS QUE ESTE FUERA PARTE, ESTO 
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL 
ARTÍCULO 36 FRACCIÓN XXIV DE LA LEY ORGÁ-
NICA DEL MUNICIPIO LIBRE, TODA VEZ QUE EL C. 
SÍNDICO CON SUS ACTOS SE HA DEJADO DE CUM-
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PLIR CON DICHA FUNCIÓN Y SE HA NEGADO A 
DESEMPEÑARLA Y ASUMIRLA.------------------------------ 
 
Ahora bien esta Comisión Permanente estima necesa-
rio destacar la fundamentación señalada en el acta de 
cabildo en comento, establecida en la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, que en la parte infine señala: 
 
Artículo 36. Son atribuciones del Presidente Municipal: 
 
I. a XXIII … 
 
XXIV. Asumir la representación jurídica del Ayunta-
miento en los actos y hechos en que éste fuera parte, 
cuando el Síndico esté impedido legalmente para ello, 
se excuse o se niegue a asumirla, requiriéndose, en 
este último caso, la previa autorización del Cabildo; 
 
XXV a XXVIII. 
 
Atendiendo a la literalidad de los mismos se destaca 
la hipótesis normativa establecida en la fracción en 
comento, misma que refiere como facultad del Presi-
dente Municipal asumir la representación jurídica del 
Ayuntamiento en los actos y hechos que este fuera 
parte, en relación a la mencionada norma se concate-
na la condición de quien funja como Síndica  este 
impedido legalmente  para ellos, o se excuse o se 
niegue a asumirla.  
 
Es claro que para los miembros de esta Comisión, las 
hipótesis que la propia Ley señala, a efecto de que el 
Cabildo del Ayuntamiento pudiera autorizar a quien 
funja como Alcalde para realizar funciones atribuidas 
al Síndico, se encuentran debidamente actualizadas y 
soportadas en cada uno de los documentos que ha-
cen los antecedentes del caso que nos ocupa, es de-
cir, se deduce que del comportamiento presentado 
por el Síndico del municipio de Tepatlaxco, Veracruz, 
encuentra en lo previsto por el artículo  antes men-
cionados, en otras palabras, se ha negado a observar 
sus obligaciones como edil, además de que se cuenta 
con la Autorización del Cabildo para que le Presidente 
Municipal pueda tomar la representación del munici-
pio para determinados actos jurídicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía el presente dictamen con 
Proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se determina procedente el acuerdo del 
H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, para que el 

Alcalde asuma la representación jurídica del mismo, 
para los actos expresados en la solicitud de mérito. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al H. 
Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A LOS ONCE 
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 
 

DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
sesión ordinaria celebrada el día veintidós del mes de 
Agosto del año en curso, acordó turnar a esta comi-
sión junto con el expediente que corresponde, la soli-
citud de autorización para desempeñar dos empleos 
públicos, que en el mismo se describe, signado por la 
C. Monserrat Ixmatlahua Molohua.  
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución  Política Local; 18 fracción 
IV, 38, 39 fracción XVI, 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; 44, 59, 61, primer párra-
fo, 62, 65, 75, 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del mismo Poder, esta Comisión Permanente 
emite su dictamen, a partir de los siguientes. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Solicitud de trámite de compatibilidad de empleo, 

signado por la C. Monserrat Ixmatlahua Molohua, 
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presentada a la Presidencia de este Honorable 
Congreso el día 18 de Agosto del año en curso. 

 
2. Formato de compatibilidad, en el que detalla el 

lugar de adscripción, puesto, funciones, fecha de 
ingreso, remuneración mensual, jornada laboral y 
fuente de financiamiento, certificado por las Uni-
dades, Aplicativa 1 (Mtro. Roberto González Díaz, 
Encargado de Recursos Humanos) y Unidad Apli-
cativa 2 (Mtro. Roberto González Díaz, Encargado 
de Recursos Humanos).  

 
3. Oficio número SG-DP/1er. /1er./041/2017 de 

fecha veintidós de Agosto del año en curso, sig-
nado por los Diputados María Elisa Manterola 
Sainz y Ángel Armando López Contreras, Presi-
denta y Secretario de la Mesa Directiva respecti-
vamente, en el cual se remite expediente junto 
con la solicitud de compatibilidad de empleo, sig-
nado por la C. Monserrat Ixmatlahua Molohua. 

 
Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone 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, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación pre-
sentada en el caso que nos ocupa, y específicamente en 
la solicitud de trámite donde se detallan los empleos 
desempeñados como a continuación se presentan: 

 
Empleo 1 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: M03023 
Descripción del Código: Apoyo Adminisrativo en Sa-
lud A-3 
Centro de Adscripción: hospital Regional Río Blanco 
Jornada Laboral: Acumulada, Sábados, Domingos y 
Días festivos 
Horario de Trabajo: 08:00 Hrs. A 20:00 Hrs. 

 
Empleo 2 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional:  
Descripción del Código: Interprete Hospitalario  
Centro de Adscripción: Hospital Regional Río Blanco  
Jornada Laboral: Lunes a viernes 
Horario de Trabajo: 07:00 Hrs. a 15:00 Hrs. 

Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto y 
demás documentación descrita en los antecedentes, 
esta Comisión Permanente determina que se encuen-
tran los elementos probatorios suficientes para deter-
minar la procedencia de la compatibilidad de empleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Perma-
nente de Gobernación somete a consideración de 
esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se autoriza a la C. Monserrat Ixmatlahua 
Molohua seguir desempeñando los empleos siguien-
tes, Apoyo administrativo en salud A-3, en el Hospital 
Regional Río Blanco, así como Interprete Hospitalario 
en el mismo Hospital. En virtud de que ambos em-
pleos muestran una compatibilidad en sus horarios 
laborales. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen a la C. 
Monserrat Ixmatlahua Molohua. 
 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE.  
 

DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
sesión ordinaria celebrada el día veintidós del mes de 
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Agosto del año en curso, acordó turnar a esta comi-
sión junto con el expediente que corresponde, la soli-
citud de autorización para desempeñar dos empleos 
públicos, que en el mismo se describe, signado por el 
C. Jaime Augusto Morales Pérez.  
 
En atención a lo anterior y con fundamento en lo 
previsto en los artículos 33, fracción IV, 38, 82 frac-
ción V, de la Constitución  Política Local; 18 fracción 
IV, 38, 39 fracción XVI, 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; 44, 59, 61, primer párra-
fo, 62, 65, 75, 78 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del mismo Poder, esta Comisión Permanente 
emite su dictamen, a partir de los siguientes. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Solicitud de trámite de compatibilidad de em-

pleo, signado por el C. Jaime Augusto Morales 
Pérez, presentada a la Presidencia de este Ho-
norable Congreso el día 01 de Agosto del año 
en curso. 

 
2. Formato de compatibilidad, en el que detalla el 

lugar de adscripción, puesto, funciones, fecha de 
ingreso, remuneración mensual, jornada laboral y 
fuente de financiamiento, certificado por las Uni-
dades, Aplicativa 1 (Maestra Carolina Rendón Ro-
bles, Jefa de Recursos Humanos del CAE) y Uni-
dad Aplicativa 2 (Maestra Carolina Rendón Ro-
bles, Jefa de Recursos Humanos del CAE). 

 
3. Oficio número SG-DP/1er. /1er./041/2017 de 

fecha veintidós de Agosto del año en curso, 
signado por los Diputados María Elisa Mante-
rola Sainz y Ángel Armando López Contreras, 
Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva 
respectivamente, en el cual se remite expe-
diente junto con la solicitud de compatibilidad 
de empleo, signado por el C. Jaime Augusto 
Morales Pérez. 

 
Es por los antecedentes descritos que esta Comisión 
Permanente expone 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, esta Comisión Permanente de 
Gobernación, es competente para formular el presen-
te dictamen con proyecto de acuerdo. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo a la documentación 
presentada en el caso que nos ocupa, y específica-

mente en la solicitud de trámite donde se detallan los 
empleos desempeñados como a continuación se pre-
sentan: 
 
Empleo 1 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: M01004 
Descripción del Código: Médico Especialista “A” 
Centro de Adscripción: Centro de Alta Especialidad 
Dr. Rafael Lucio  
Jornada Laboral: Lunes a Viernes 
Horario de Trabajo: 07:00 Hrs. a 14:00 Hrs. 
 
Empleo 2 
Dependencia: Servicios de Salud de Veracruz 
Código Funcional: M01006 
Descripción del Código: Médico General  
Centro de Adscripción: Centro de Alta Especialidad 
Dr. Rafael Lucio 
Jornada Laboral: Lunes a Viernes 
Horario de Trabajo: 14:00 Hrs. a 21:00 Hrs. 
 
Es por ello que una vez analizado lo antes expuesto 
y demás documentación descrita en los anteceden-
tes, esta Comisión Permanente determina que se 
encuentran los elementos probatorios suficientes 
para determinar la procedencia de la compatibili-
dad de empleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Comisión Per-
manente de Gobernación somete a consideración 
de esta Asamblea el siguiente dictamen con proyec-
to de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se autoriza al C. Jaime Augusto Morales 
Pérez seguir desempeñando los empleos siguientes, 
Médico Especialista “A”, en el Centro de Alta Espe-
cialidad Dr. Rafael Lucio y Médico General en el  mis-
mo centro. En virtud de que ambos empleos mues-
tran una compatibilidad en sus horarios laborales. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente dictamen al C. 
Jaime Augusto Morales Pérez. 

 
TERCERO.-Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALA-
PA, ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE.  
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DIP. EMILIANO LÓPEZ CRUZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JOSÉ KIRSCH SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. MARÍA JOSEFINA GAMBOA TORALES 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Nautla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que 
se le autorice la enajenación de diversos lotes de te-
rrenos pertenecientes al fundo legal de este munici-
pio.  
 
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dis-
puesto 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 Orgá-
nica 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 Legislati-
vo; 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 Go-
bierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión 
Permanente emite su dictamen, sobre la base de los 
siguientes: 
 

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

1. Se tiene a la vista el oficio número 072, de fecha 
21 de febrero de 2017, signado por el presidente 
municipal del H. Ayuntamiento de Nautla, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, donde se solicita a es-
ta Soberanía autorización para enajenar diversos 
terrenos pertenecientes al fundo legal de este 
municipio. 

2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2017, y 
acordó turnarla a la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal, mediante oficio número 
SG-DP/1er./1er./175/2017, de fecha 28 de marzo 
del año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente  acta de cabildo 

original, correspondiente a la sesión ordinaria 
número 18/2016, de fecha 24 de agosto de 2016, 
en la cual el H. Ayuntamiento de Nautla, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, aprueba por unanimidad 
de votos solicitar al H. Congreso del Estado, auto-
rización para la venta de lotes de terreno del fun-
do legal pertenecientes a este municipio, a favor 
de veintinueve personas en calidad de posesiona-
rios. 

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 

Veintinueve expedientes unitarios de los posesio-
narios correspondientes a los predios debidamen-
te integrados con estudio socioeconómico levan-
tado por personal del Departamento de Fundo 
Legal de esta Soberanía; b) La copia certificada de 
la Escritura Pública número 1,178, de fecha 13 de 
julio de 2015, inscrita de manera definitiva en el 
Registro Público de la Propiedad y el Comercio ba-
jo el número 1,782, el  28 de agosto de 2015, en 
la cual se acredita la propiedad en favor del muni-
cipio. 

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

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

 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en 

el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 

 
II. Que, la enajenación de los lotes de terreno está 

encaminada a regularizar su estatus legal a favor 
de las personas que actualmente los tienen en   
posesión, dando certeza jurídica para realizar 
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cualquier acción administrativa y de carácter eco-
nómico que redunde en beneficio de los habitan-
tes y el desarrollo económico del municipio. 

 
III. Que, el Ayuntamiento para facilitar la regulariza-

ción de los lotes y dar la certeza jurídica antes 
mencionada, se establece un costo por metro 
cuadrado de acuerdo a la disponibilidad de los re-
cursos económicos de quien lleva varios años 
ocupando dicho lote de terreno. 

 
IV. Que, una vez estudiada y analizada la solicitud de 

referencia y tomando en consideración la docu-
mentación que se anexa a la misma, esta Comi-
sión Permanente, considera que el H. Ayunta-
miento de Nautla, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
cumple con lo dispuesto por el articulo 473 y de-
más aplicables del Código Hacendario Municipal 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal somete a la consideración de esta Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Nautla, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizar la 
enajenación de lotes de terrenos pertenecientes al 
fundo legal de ese municipio; en favor de las personas 
que a continuación se relacionan: 

 
NO PROPIETARIO UBICACIÓN LOTE MZA SUPERFICIE PRECIO 

M² 
TOTAL 

1 María del 
Carmen 
Álvarez Gue-
rrero 

Calle 20 de 
Noviembre 
Esq. 5 de 
Mayo, Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

271 2,00 345.73 m2 $1.00 $345.73 

2 Adrián Barrios 
Aburto 

Calle 14 de 
Febrero, Col. 
El Mirador, 
Loc. La Unión 

270 2 495.34 m2 $1.00 $495.34 

3 Alejandrina 
Fernández 
Rosas 

Calle 4 de 
Octubre, Col. 
El Mirador, 
Loc. La Unión 

269 2 345.73 m2 $1.00 $345.73 

4 Ángela Zavale-
ta López 

Carretera 
Nautla-
Coapeche 
Esq. Calle 5 
de Mayo, 
Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

268 2 345.73 m2 $1.00 $345.73 

5 Barbara 
González 
Munguía 

Calle 20 de 
Noviembre, 
Col. El 

266 2 347.39 m2 $1.00 $347.39 

Mirador, Loc. 
La Unión 

6 Candelaria 
Sánchez 
Hernández 

Calle 20 de 
Noviembre 
Esq. 14 de 
Febrero, Col. 
El Mirador, 
Loc. La Unión 

265 2 345.73 m2 $1.00 $345.73 

7 Claudia 
Hernández 
Espinoza 

Calle 4 de 
Octubre, Col. 
El Mirador, 
Loc. La Unión 

264 2 345.73 m2 $1.00 $345.73 

8 Rosalia Quíroz 
Morgado 

Calle 18 de 
Marzo Esq. 
20 de No-
viembre, Col. 
El Mirador, 
Loc. La Unión 

273 2 345.69 m2 $1.00 $345.69 

9 Enrique 
Lambert 
Martínez 

Calle 18 de 
Marzo y 4 de 
Octubre, Col. 
El Mirador, 
Loc. La Unión 

262 2 274.62 m2 $1.00 $274.62 

10 Esmeralda 
Coloriano 
Carvajal 

Calle 20 de 
Noviembre, 
Esq. 5 de 
Mayo, Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

261 2 345.69 m2 $1.00 $345.69 

11 Flora Medina 
Casildo 

Calle 4 de 
Octubre, Esq. 
5 de Mayo, 
Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

260 2 345.69 m2 $1.00 $345.69 

12 Guadalupe 
Martínez 
Sánchez 

Carretera 
Nautla-
Coapeche, 
Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

258 2 345.71 m2 $1.00 $345.71 

13 Gudelino 
Hernández 
Pino 

Calle 4 de 
Octubre, Col. 
El Mirador, 
Loc. La Unión 

257 2 345.73 m2 $1.00 $345.73 

14 Hernan Esli 
Martínez 
Mayo 

Calle 20 de 
Noviembre, 
Esq. 5 de 
Mayo, Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

256 2 345.73 m2 $1.00 $345.73 

15 Hilaria López 
Hernández 

Calle 20 de 
Noviembre, 
Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

255 2 345.73 m2 $1.00 $345.73 

16 Jaime García 
Benavides 

Carretera 
Nautla-
Coapeche, 
Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

254 2 347.39 m2 $1.00 $347.39 

17 Onorio Gonzá-
lez  

Calle 14 de 
Febrero, Col. 
El Mirador, 
Loc. La Unión 

251 2 332.34 m2 $1.00 $332.34 

18 Adimayra 
Pumarino 
Sánchez 

Carretera 
Nautla-
Coapeche, 
Esq. 14 de 
Febrero,Col. 
El Mirador, 
Loc. La Unión 

246 2 347.39 m2 $1.00  $347.39 
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19 Yuridia Ale-
jandra Priante 
Madrid 

Calle 20 de 
Noviembre 
Esq. 14 de 
Febrero, Col. 
El Mirador, 
Loc. La Unión 

243 2 347.39 m2 $1.00  $347.39  

20 Valentin López 
Guerrero 

Carretera 
Nautla-
Coapeche, 
Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

244 2 437.53 m2 $1.00 $437.53  

21 Seide Llamel 
Zumaya 
Gutiérrez 

Calle 20 de 
Noviembre, 
Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

245 2 345.73 m2 $1.00 $345.73 

22 Minerva Zarate 
Salgado 

Calle 20 de 
Noviembre, 
Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

249 2 345.69 m2 $1.00 $345.69 

23 María Guada-
lupe Aguilar 
García 

Calle 4 de 
Octubre, Esq. 
5 de Mayo, 
Col. El 
Mirador, Loc. 
La Unión 

250 2 345.73 m2 $1.00 $345.73 

24 Filogonio 
Rosas Gómez 

Carretera 
Nautla-
Coapeche, 
Esq. 14 de 
Febrero,Col. 
El Mirador,  
La Unión 

274 2 350.00 m2 $1.00 $350.00 

25 Ana Lilia 
Gómez Ruiz 

Carretera 
Nautla-
Coapeche, 
Col. El 
Mirador, La 
Unión 

275 2 350.00 m2 $1.00 $350 

26 Nicolás Her-
nández Balde-
rrábanos 

Calle 14 de 
Febrero, Col. 
El Mirador, 
La Unión 

276 2 192.88 m2 $1.00 $192.88 

27 Flora García 
Ortega 

Calle 4 de 
Octubre, Col. 
El Mirador, 
Loc. La Unión 
 

277 2 363.43 m2 $1.00 $363.43 

28 Hilario Sán-
chez y Ramírez 

Calle 20 de 
Noviembre 
Esq. 18 de 
Marzo, Col. 
El Mirador, 
La Unión 

279 2 350.00 m2 $1.00 $350.00 

29 Magaly Balde-
rrabano 
Gutiérrez 

Calle 20 de 
Noviembre, 
Col. El 
Mirador, La 
Unión 

281 2 350.00 m2 $1.00 $350.00 

 
Tal como se desprende de la fracción II del artículo 
477 del Código Hacendario Municipal para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace excepción 
en el presente por autorizarse la venta de lotes en 
donde ya está edificada la superficie. 
 
SEGUNDO. El acto jurídico deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 1. Deberá otorgarse ante el notario 

público que elija el adquirente; 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 Muni-
cipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, 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”. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
presidente municipal del H. Ayuntamiento de 
Nautla, Veracruz de Ignacio de la Llave, y a los 
interesados mediante tabla de avisos, para su cono-
cimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA CIU-
DAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, OR-
DENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO LEGAL 

 
DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

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

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número 344/2017, de 

fecha 29 de junio de 2017, signado por el C. Pre-
sidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Coacoatzintla, Veracruz, donde se solicita a esta 
Soberanía autorización para donar una fracción 
de terreno perteneciente al fundo legal del muni-
cipio a favor de la Escuela Telesecundaria “Leona 
Vicario”, clave 30ETV0492S. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 18 de julio de 2017, y acor-
dó turnarla a la Comisión Permanente de Desarro-
llo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./431/2017, de fecha 18 de julio del 
año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo 

original, correspondiente a la sesión ordinaria, 
de fecha 7 de octubre de 2016, en la cual el H. 
Ayuntamiento de Coacoatzintla, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, aprueba por unanimidad so-
licitar al H. Congreso del Estado, autorización 
para donar un terreno perteneciente al fundo 
legal, a favor de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, para la construcción de la Escuela Te-
lesecundaria “Leona Vicario”, clave 
30ETV0492S, el cual tiene las siguientes medi-
das y colindancias; al Noreste mide 105.96 me-
tros y colinda con Campo Deportivo; al Sureste 
mide 44.00 metros y colinda con la calle Benito 

Juárez; al Noroeste mide 24.00 metros y colinda 
con la calle Francisco Márquez y en dos quie-
bres de 20.00 metros colinda con Comedor 
Comunitario y al Suroeste mide 81.62  metros y 
colinda con la calle Victoriano Huerta, teniendo 
una superficie el terreno de 4,141.49 metros 
cuadrados, ubicado en la calle Victoriano Huer-
ta S/N, colonia El Capulín, en el municipio de 
Coacoatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 

El oficio de solicitud presentado ante el Ayunta-
miento por la autoridad educativa competente; b) 
La constancia de que el inmueble no está destina-
do a ningún servicio público, firmada por el Presi-
dente 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) La co-
pia del Decreto de Creación del Fundo Legal del 
municipio de Coacoatzintla, Veracruz, publicado 
en la Gaceta Oficial numero 132, de fecha 4 de 
noviembre de 1978. 

 
Expuestos los antecedentes que al caso correspon-
den, a juicio de los integrantes de esta Comisión 
Permanente dictaminadora se formulan las siguien-
tes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en 

el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 

 
II. Que, la solicitud de donación de la fracción de 

terreno tiene como finalidad dotar de un espacio 
para poder construir las instalaciones de la Escuela 
Telesecundaria “Leona Vicario”, en beneficio de 
la población estudiantil del lugar.  

 
III. Que, la donación se otorga en términos del 

artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre por lo que si el bien inmueble se destina-
ra a un fin distinto al señalado, sin necesidad 
de declaración judicial la propiedad se revertirá 
a favor del patrimonio del municipio de 
Coacoatzintla.   
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IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por los ar-
tículos 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 autori-
zación 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 Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Coacoatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 
donación condicional, en su caso revocable, una frac-
ción de terreno perteneciente al fundo legal del mu-
nicipio con una superficie total de 4,141.49 metros 
cuadrados, ubicado en la calle Victoriano Huerta S/N, 
colonia El Capulín de ese municipio, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias; al Noreste mide 
105.96 metros y colinda con Campo Deportivo; al 
Sureste mide 44.00 metros y colinda con la calle Beni-
to Juárez; al Noroeste mide 24.00 metros y colinda 
con la calle Francisco Márquez y en dos quiebres de 
20.00 metros colinda con Comedor Comunitario y al 
Suroeste mide 81.62  metros y colinda con la calle 
Victoriano Huerta, a favor del Gobierno del Estado de 
Veracruz, a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, con destino y para uso final de la Escuela 
Telesecundaria “Leona Vicario”, clave 30ETV0492S. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación se 
entenderá por revocada y sin necesidad de declara-
ción judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio 
del municipio de Coacoatzintla, 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 Presi-
dente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Coacoatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXA-
GÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA 
CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS DEL 
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

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

1. Se tiene a la vista el oficio número 283/2017, de 
fecha 27 de marzo de 2017, signado por el C. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Coacoatzintla, Veracruz, donde se solicita a esta 
Soberanía autorización para donar una fracción 
de terreno perteneciente al fundo legal del muni-
cipio a favor de la Escuela Primaria “Ursulo Gal-
ván”, clave 30EPR0460A. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 18 de julio de 2017, y acor-
dó turnarla a la Comisión Permanente de Desarro-
llo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./431/2017, de fecha 18 de julio del 
año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo 

original, correspondiente a la sesión ordinaria, 
de fecha 23 de enero de 2015, en la cual el H. 
Ayuntamiento de Coacoatzintla, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, aprueba por unanimidad 
solicitar al H. Congreso del Estado, autoriza-
ción para donar un terreno perteneciente al 
fundo legal, a favor de la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz, para la Escuela Primaria “Ur-
sulo Galván”, clave 30EPR0460A, teniendo 
una superficie de 1,026 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias; al Norte, 
en 49.00 metros con la calle Juan Díaz de la 
Luz Enríquez; al Sur, en 42.64 metros con el 
Antiguo Palacio de Chapultepec; al Este, en 
tres líneas de 15.25 metros con el Andador 
Uno, 8.25 metros y 9.40 metros con el Anti-
guo Palacio de Chapultepec; y al Oeste, en 
19.27 metros con la Calle Niños Héroes, ubi-
cado en la calle Juan de la Luz Enríquez S/N 
esquina con la calle Niños Héroes de la Locali-
dad Chapultepec, en el municipio de Coacoat-
zintla, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 

El oficio de solicitud presentado ante el Ayunta-
miento por la autoridad educativa competente; b) 
La constancia de que el inmueble no está destina-
do a ningún servicio público, firmada por el Presi-
dente 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) La co-
pia del Decreto de Creación del Fundo Legal del 

municipio de Coacoatzintla, Veracruz, publicado 
en la Gaceta Oficial número 132, de fecha 4 de 
noviembre de 1978. 

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

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

I. Que, en términos de la normatividad invocada en 
el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 

 
II. Que, la solicitud de donación de la fracción de 

terreno tiene como finalidad formalizar la situa-
ción jurídica del inmueble que alberga el plantel 
educativo de la Escuela Primaria “Ursulo Galván”, 
en beneficio de la población estudiantil del lugar.  

 
III. Que, la donación se otorga en términos del artícu-

lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por 
lo que si el bien inmueble se destinara a un fin 
distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá a favor del patri-
monio del municipio de Coacoatzintla.   

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por los ar-
tículos 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 autori-
zación 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 Honora-
ble Asamblea el presente dictamen con proyecto de 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Coacoatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 
donación condicional, en su caso revocable, una frac-
ción de terreno perteneciente al fundo legal del mu-
nicipio con una superficie total de 1,026 metros cua-
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drados, ubicado en la calle Juan de la Luz Enríquez 
S/N esquina con la calle Niños Héroes de la Localidad 
Chapultepec de ese municipio, con las siguientes 
medidas y colindancias; al Norte, en 49.00 metros con 
la calle Juan Díaz de la Luz Enríquez; al Sur, en 42.64 
metros con el Antiguo Palacio de Chapultepec; al 
Este, en tres líneas de 15.25 metros con el Andador 
Uno, en 8.25 metros y 9.40 metros con el Antiguo 
Palacio de Chapultepec; y al Oeste, en 19.27 metros 
con la Calle Niños Héroes, a favor del Gobierno del 
Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, con destino y para uso final de la 
Escuela Primaria “Ursulo Galván”, clave 30EPR0460A. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación se 
entenderá por revocada y sin necesidad de declara-
ción judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio 
del municipio de Coacoatzintla, 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 Presi-
dente Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Coacoatzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA CIU-
DAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 

Y FUNDO LEGAL 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

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

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

 
1. Se tiene a la vista el oficio número 070/2016, de 

fecha 4 de mayo de 2016, signado por el C. Pre-
sidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tepa-
tlaxco, Veracruz, donde se solicita a esta Sobera-
nía autorización para donar una fracción de te-
rreno perteneciente al fundo legal del municipio a 
favor de la Escuela Telebachillerato “Tepatlaxco”, 
clave 30ETH0094A. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 8 de junio de 2017, y acor-
dó turnarla a la Comisión Permanente de Desarro-
llo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y 
Fundo Legal, mediante oficio número SG-
SO/2do./1er./222/2017, de fecha 8 de junio del 
año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente acta de cabildo 

original, correspondiente a la sesión extraordi-
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naria, de fecha 4 de mayo de 2017, en la cual 
el H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, aprueba por mayoría solici-
tar al H. Congreso del Estado, autorización para 
donar un terreno perteneciente al fundo legal, 
a favor de la Secretaría de Educación de Vera-
cruz, para la Escuela Telebachillerato “Tepatlax-
co”, clave 30ETH0094A, teniendo una superfi-
cie de 1,822 metros cuadrados, con las siguien-
tes medidas y colindancias; al Norte, en 35.00 
metros con Jardín de Niños Carlos A. Carrillo; al 
Sur, en 36.80 metros con calle Guadalupe Vic-
toria; al Oriente, en 49.80 metros con Secunda-
ria Lázaro Cárdenas del Río; al Poniente, en 
51.70 metros con Avenida Miguel Hidalgo, ubi-
cado en la Avenida Miguel Hidalgo S/N, calle 
Guadalupe Victoria, Tepatlaxco, Tepatlaxco,  
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 

El oficio de solicitud presentado ante el Ayunta-
miento por la autoridad educativa competente; b) 
La constancia de que el inmueble no está destina-
do a ningún servicio público, firmada por el Presi-
dente 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) La co-
pia certificada de Escritura Pública número 4,610, 
expedida en la Notaria No. 17 de la Ciudad de 
Córdoba, Veracruz, el 15 de abril de 1987, inscri-
ta de manera definitiva en el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio bajo el número 1,116, 
el  9 de mayo de 1987, en la cual se acredita la 
propiedad en favor del municipio. 

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

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en 

el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 

 
II. Que, la solicitud de donación de la fracción de 

terreno tiene como finalidad formalizar la situa-

ción jurídica del inmueble que alberga el plantel 
educativo de la Escuela Telebachillerato “Tepa-
tlaxco”, en beneficio de la población estudiantil 
del lugar.  

 
III. Que, la donación se otorga en términos del 

artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre por lo que si el bien inmueble se destina-
ra a un fin distinto al señalado, sin necesidad 
de declaración judicial la propiedad se revertirá 
a favor del patrimonio del municipio de Tepa-
tlaxco.   

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por los ar-
tículos 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 autori-
zación 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 Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Tepa-
tlaxco, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en dona-
ción condicional, en su caso revocable, una fracción 
de terreno perteneciente al fundo legal del municipio 
con una superficie total de 1,822 metros cuadrados, 
ubicado en la Avenida Miguel Hidalgo S/N, calle Gua-
dalupe Victoria de ese municipio, con las siguientes 
medidas y colindancias; al Norte, en 35.00 metros con 
Jardín de Niños Carlos A. Carrillo; al Sur, en 36.80 
metros con calle Guadalupe Victoria; al Oriente, en 
49.80 metros con Secundaria Lázaro Cárdenas del 
Río; al Poniente, en 51.70 metros con Avenida Miguel 
Hidalgo, a favor del Gobierno del Estado de Veracruz, 
a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, 
con destino y para uso final de la Escuela Telebachille-
rato “Tepatlaxco”, clave 30ETH0094A. 

 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación se 
entenderá por revocada y sin necesidad de declara-
ción judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio 
del municipio de Tepatlaxco, en términos de lo esta-
blecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Mu-
nicipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
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TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
de Tepatlaxco, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA CIU-
DAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

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

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

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número 334/2017, de 

fecha 19 de julio de 2017, signado por la C. Pre-
sidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Cosa-
maloapan, Veracruz, donde se solicita a esta So-
beranía autorización para la donación de un pre-
dio perteneciente al fundo legal del municipio a 
favor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, para que sea ocupado for-
malmente como panteón municipal ministerial. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 22 de agosto de 2017, y 
acordó turnarla a la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal, mediante oficio número 
SG-DP/2do./1er./044/2017, de fecha 22 de agosto 
del año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente copia fiel de acta 

de cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria 
No. 015/2017, de fecha 12 de julio de 2017, en la 
cual el H. Ayuntamiento de Cosamaloapan, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, aprueba por unanimi-
dad solicitar al H. Congreso del Estado, autoriza-
ción para donar un terreno a la Fiscalía General 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pa-
ra la creación de un Panteón Municipal Ministe-
rial, ubicado en la Avenida de Los Mestizos S/N de 
la Colonia Raúl Saturnino Reyes de la Localidad de 
Ciudad Alemán de ese municipio, con una super-
ficie total de 10,002.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Noreste, en 
84.40 metros con el lote 01; al Sureste, en 143.72 
metros con la Av. de los Mestizos; al Suroeste, en 
dos líneas, en 98.32 metros, 23.38 metros con te-
rrenos ocupados por pequeños propietarios y al 
Noroeste, en 72.24 metros con la Avenida de los 
Zapotecos. 

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 

El oficio de solicitud para la creación de un pan-
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teón municipal ministerial, presentado ante el 
Ayuntamiento por la Diputada María Josefina 
Gamboa Torales, Presidenta de la Comisión Espe-
cial para Respetar y Garantizar el Derecho a la 
verdad a la Sociedad Veracruzana, por la proble-
mática de Personas Desaparecidas, Ataques y 
Homicidios a Periodistas, de la LXIV Legislatura del 
Estado de Veracruz; b) La constancia de que el 
inmueble no está destinado a ningún servicio pú-
blico, 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) Documento donde se 
acredita la propiedad a favor del municipio de Co-
samaloapan, Veracruz, consistente en la copia del 
Acuerdo por el que se declaran adjudicadas a fa-
vor del municipio de Cosamaloapan, Ver., el te-
rreno ubicado en los predios que conforman el 
Poblado denominado “Ciudad General Miguel 
Alemán”, publicado en la Gaceta Oficial número 
ext. 184 de fecha 9 de mayo de 2016. 

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

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en 

el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 

 
II. Que, la solicitud de donación de la fracción de 

terreno a la Fiscalía General del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, expone que conside-
rando la problemática social que enfrenta Vera-
cruz, relativa a las personas desaparecidas en todo 
el Estado, así como los retos tecnológicos para 
identificar los restos humanos, causando sufri-
miento a sus familiares de las personas desapare-
cidas, se requiere la creación de un Panteón Mu-
nicipal Ministerial. 

 
III. Que, la donación se otorga en términos del artícu-

lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por 
lo que si el bien inmueble se destinara a un fin 
distinto al señalado, sin necesidad de declaración 

judicial la propiedad se revertirá a favor del patri-
monio del municipio de Cosamaloapan.   

 
IV. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 

de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por los ar-
tículos 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 autori-
zación 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 Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Cosa-
maloapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dar en 
donación condicional, en su caso revocable, una frac-
ción de terreno perteneciente al fundo legal del mu-
nicipio con una superficie total de 10,002.00 metros 
cuadrados, ubicado en la Avenida de Los Mestizos sin 
número, de la Colonia Raúl Saturnino Reyes de la 
Localidad de Ciudad Alemán de ese municipio, con 
las siguientes medidas y colindancias: al noreste, en 
84.40 metros con el lote 01; al sureste, en 143.72 
metros con la Av. de los Mestizos; al suroeste en dos 
líneas, la primera en 98.32 metros y la segunda en 
23.38 metros con terrenos ocupados por pequeños 
propietarios y al noroeste, en 72.24 metros con la 
Avenida de los Zapotecos, a favor de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con 
destino final y para uso exclusivo de la creación de un 
Panteón Municipal Ministerial. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación se 
entenderá por revocada y sin necesidad de declara-
ción judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio 
del municipio de Cosamaloapan, 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 Pre-
sidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Cosamaloapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
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DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA CIU-
DAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO UR-
BANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA 
Y FUNDO LEGAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A los suscritos, integrantes de la Comisión Permanen-
te de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 
Vivienda y Fundo Legal, por acuerdo del Pleno de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, nos fue turnada, junto con el expedien-
te que al caso corresponde, para su estudio y dicta-
men, la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento 
de Cosamaloapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para que se le autorice la donación de un predio per-
teneciente 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 Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave; 18, fracción 
XVI, inciso e), 38 y 39, fracción XIII de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo; 459, 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: 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Se tiene a la vista el oficio número 335/2017, de 

fecha 19 de julio de 2017, signado por la C. Pre-
sidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cosa-
maloapan, Veracruz, donde se solicita a esta So-
beranía autorización para la donación de un pre-
dio a favor de Loma Desarrollos Comerciales S.A. 
de C.V., con destino a la construcción de un 
Desarrollo Comercial. 

 
2. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz, conoció la soli-
citud mencionada en el Antecedente 1, en sesión 
ordinaria celebrada el 22 de agosto de 2017, y 
acordó turnarla a la Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vi-
vienda y Fundo Legal, mediante oficio número 
SG-DP/2do./1er./044/2017, de fecha 22 de agosto 
del año en curso. 

 
3. Se encuentra en el expediente copia fiel del acta 

de cabildo, correspondiente a la sesión ordinaria 
No. 018/2017, de fecha 19 de julio de 2017, en la 
cual el H. Ayuntamiento de Cosamaloapan, Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, aprueba por unanimi-
dad solicitar al H. Congreso del Estado, autoriza-
ción para donar un terreno a la empresa Loma 
Desarrollos Comerciales S.A. de C.V., para  inver-
tir en un desarrollo comercial de primer nivel que 
servirá para impulsar el desarrollo de Cosama-
loapan, Veracruz, ubicado en Carretera Federal 
Cosamaloapan a Carlos A. Carrillo, No. 1916, Co-
lonia de La Rivera, entre las calles Belisario Do-
mínguez y Adolfo Ruíz Cortines de ese municipio, 
con una superficie de 15,241.66 metros cuadra-
dos, con las siguientes medidas y colindancias: al 
Noreste, en 91.10 metros con terrenos de la Aso-
ciación Ganadera Local: al Sureste, en 103.20 me-
tros con un Brazo del Río Papaloapan; al Suroeste, 
en 145.17 metros con terreno del Club Rotario y 
otros; y al Noroeste, en 187.00 metros con Dere-
cho de Vía de la Carretera Federal Cosamaloapan 
a Carlos A. Carrillo. 

 
4. Se agregan al legajo los siguientes documentos: a) 

El oficio de solicitud presentado ante el Ayunta-
miento por el Director Comercial de la empresa 
Loma Desarrollos Comerciales S.A. de C.V.; b) La 
constancia de que el inmueble no está destinado 
a ningún servicio público, firmada por la Presiden-
ta 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) Do-
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cumento donde se acredita la propiedad a favor 
del municipio de Cosamaloapan, Veracruz, con-
sistente en la copia del Acuerdo por el que se 
declaran adjudicado a favor del municipio de 
Cosamaloapan, Ver., con una superficie de te-
rreno de los predios que conforman el poblado 
Cosamaloapan II, publicado en la Gaceta Oficial 
número ext. 492 de fecha 9 de diciembre de 
2016; f) Acta Constitutiva de la empresa; y g) 
Documento de la empresa que contiene la des-
cripción del proyecto que pretende desarrollar 
como una Plaza Comercial denominada “Mi 
Plaza Cosamaloapan”. 

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

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I. Que, en términos de la normatividad invocada en 

el párrafo segundo del presente dictamen, esta 
Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Or-
denamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
como órgano constituido por el Pleno de esta So-
beranía, que contribuye a que el Congreso cum-
pla sus atribuciones mediante la formulación de 
dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, 
es competente para emitir este dictamen con pro-
yecto de acuerdo. 

 
II. Que, la solicitud de donación de la fracción de 

terreno tiene como finalidad que la inversión be-
neficiará a los habitantes de la región, pues pre-
tenden utilizar mano de obra para la construc-
ción, generando empleo en sus diferentes catego-
rías a los habitantes de este municipio, 70 em-
pleados permanentes y 400 empleados eventua-
les. 

 
III. Que, el proyecto con Cinemex como la tienda 

ancla del proyecto, 3 sub anclas y locales comer-
ciales, todos con su respectivo estacionamiento y 
cumpliendo con los lineamientos marcados por el 
Departamento de Desarrollo Urbano de Cosama-
loapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, con una 
inversión estimada de $70, 000,000.00 (setenta 
millones de pesos 00/100 M.N.)  

 
IV. Que, la donación se otorga en términos del artícu-

lo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre por 
lo que si el bien inmueble se destinara a un fin 
distinto al señalado, sin necesidad de declaración 
judicial la propiedad se revertirá a favor del patri-
monio del municipio de Cosamaloapan.   

V. Que, a partir del estudio y análisis de la solicitud 
de referencia, y tomando en consideración la do-
cumentación que se anexa, se concluye que el 
Ayuntamiento cumple con lo dispuesto por los ar-
tículos 459, 465, 466 y 467 del Código Hacenda-
rio Municipal para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para la autorización de su solici-
tud. 

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión Permanente de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda 
y Fundo Legal somete a la consideración de esta Ho-
norable Asamblea el presente dictamen con proyecto 
de 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Cosamaloapan, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, dar en donación condicional, en su caso revo-
cable, una fracción de terreno perteneciente del 
municipio con una superficie total de 15,241.66 
metros cuadrados, ubicado en Carretera Federal 
Cosamaloapan a Carlos A. Carrillo, No. 1916, 
Colonia de La Rivera, entre las calles Belisario Do-
mínguez y Adolfo Ruíz Cortines de ese municipio, 
con las siguientes medidas y colindancias; al No-
reste, en 91.10 metros con terrenos de la Asocia-
ción Ganadera Local: al Sureste, en 103.20 metros 
con un Brazo del Río Papaloapan; al Suroeste, en 
145.17 metros con terreno del Club Rotario y 
otros; y al Noroeste, en 187.00 metros con Dere-
cho de Vía de la Carretera Federal Cosamaloapan 
a Carlos A. Carrillo, a favor de Loma Desarrollos 
Comerciales, S.A. de C.V., con destino final y para 
uso exclusivo de la creación de un Desarrollo Co-
mercial. 
 
SEGUNDO. Si no se cumpliera con la finalidad 
establecida en el resolutivo anterior, la donación se 
entenderá por revocada y sin necesidad de declara-
ción judicial, la propiedad se revertirá al patrimonio 
del municipio de Cosamaloapan, 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 H. Ayuntamiento de Co-
samaloapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la Gace-
ta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
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DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉ-
SIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA CIU-
DAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, VIVIENDA Y FUNDO 

LEGAL 
 

DIP. VICENTE GUILLERMO BENÍTEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTE 
(RÚBRICA) 

 
DIP. LUIS DANIEL OLMOS BARRADAS 

SECRETARIO 
(RÚBRICA) 

 
DIP. JANETH GARCÍA CRUZ 

VOCAL 
(RÚBRICA) 

 
***** 

 
 
 
 
 
♦ Informe de la Secretaría General del honorable 

Congreso del Estado, respecto de la votación emi-
tida por los ayuntamientos de la entidad en rela-
ción con el proyecto de decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Consti-
tución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en materia anticorrupción. 

 
 
 
 
 
 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para que se 

exhorte a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión para que emitan medidas de control 
de vigilancia en la aplicación de los recursos fede-
rales destinados al sector agrícola del país ejecu-
tados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presenta-
do por la diputada María Elisa Manterola Sainz, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Ac-
ción Nacional. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Instituto Veracruzano de Asuntos Indí-

genas a emprender acciones en favor de los habi-
tantes del municipio de Uxpanapa, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, presentado por la diputada 
Miriam Judith González Sheridan, integrante del 
Grupo Legislativo de Morena. 

 
♦ Anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar 

al gobierno del Estado de Veracruz, para que a 
través de las secretarías de Desarrollo Social, Pro-
tección Civil y Medio Ambiente, intervengan de 
manera urgente e inmediata a realizar labores de 
apoyo alimentario a la población afectada, 
desazolve y restablecimiento del cauce del arroyo 
Chapopoapan, así como la inspección de la em-
presa Sílice del Istmo S.A. de C.V. para la respon-
sabilidad que le resulte, perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista, presentado por el 
diputado Fernando Kuri Kuri, integrante del Gru-
po Legislativo “Juntos por Veracruz”. 

 
 
 
 
 
 
♦ Pronunciamiento referente al Día Internacional de 

la Paz, presentado por el diputado Marco Antonio 
Núñez López, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional. 

 
 
 
 
 
 
♦ Propuesta de convocatoria a sesión del pleno con 

carácter de solemne con motivo del Centenario 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 
♦ Propuesta de convocatoria al Quinto Periodo de 

Sesiones Extraordinarias correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del honorable Congreso del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
  

AANNTTEEPPRROOYYEECCTTOOSS  

IINNFFOORRMMEE  

PPRROOPPUUEESSTTAASS  

PPRROONNUUNNCCIIAAMMIIEENNTTOO
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MENSAJE  
 

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. LXIV 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. Asimismo, la redacción de los documentos publicados es 
responsabilidad de quien los emite. 
 
En la Gaceta Legislativa se incluye el orden del día de las sesiones que incluye iniciativas de ley o decreto, o ante el Congreso de 
la Unión, 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 de los grupos legislativos o de los diputados en lo particular. 
 
La Gaceta Legislativa informará de los eventos y actividades diversas que se realicen en el Palacio Legislativo, como son las comparecencias 
ante comisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, los programas culturales, conferencias y exposiciones. 
 
El contenido de los números que publique la Gaceta Legislativa aparecerán 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 sesio-
nes. 
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