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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, noviembre 1 de 2017.

Oficio número 339/2017.

Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente
Decreto para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracciones
I y XXV y 38 de la Constitución Política Local, 35 fracción IV de
la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el
Estado; 18 fracciones I y XXV y 47 segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del
pueblo, expide el siguiente:

D E C R E T O   NÚMERO   354

Primero. Del estudio y análisis realizado a la documentación
que obra en poder de esta Comisión Permanente Instructora, se
determina que es procedente ejercitar acción penal en contra
del ciudadano Reveriano Pérez Vega, presidente municipal del
Honorable Ayuntamiento de Coxquihui, Veracruz de Ignacio de
la Llave, derivado de la solicitud de procedencia realizada por la
Fiscalía General del Estado, por las razones vertidas en los
considerandos 2, 3, 4 y 5 del presente dictamen.

Segundo. En razón de lo anterior, se deberá estar a lo
dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Juicio Político y
Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio

de la LLave, por lo cual notifíquese al suplente del ciudadano
Reveriano Pérez Vega, presidente municipal del Honorable
Ayuntamiento de Coxquihui, Veracruz de Ignacio de la Llave,
para los efectos de ley correspondientes.

Tercero. Regístrese en el Registro de Servidores Públicos
Sancionados e Inhabilitados, así como publíquese en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Cuarto. Se archiva el presente expediente como asunto
totalmente concluido.

Quinto. Notifíquese personalmente a las partes.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días
del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta

Rúbrica.

Carlos Antonio Morales Guevara
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumplimiento
del oficio SG/00001448 de los diputados presidenta y secretario de
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento.

Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a primero del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete.

A t e n t a m e n t e

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1413
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, noviembre 1 de 2017.

Oficio número 341/2017.

Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente
Decreto para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracciones I y XXX y 38 de la Constitución Política Local; 52 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado; 18 fracciones I y XXIX y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y nombre del pueblo, expide el siguiente:

D E C R E T O   NÚMERO   349

Que aprueba del Informe del Resultado de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz,
correspondientes al Ejercicio dos mil dieciséis.

Artículo Primero. Se aprueba el Dictamen legislativo al análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, de la siguiente forma:

I. Los Fideicomisos en los que no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex
servidores públicos que hagan presumir la existencia de daño patrimonial ni inconsistencias de carácter administrativo, son:

Fideicomisos

II. El Organismo Público Descentralizado y los Fideicomisos en los que no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio
en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí
inconsistencias de carácter administrativo, que dieron lugar a recomendaciones, son los que abajo se señalan. Al respecto, el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado notificará al titular del Ente Fiscalizable y a la Contraloría General del Poder
Ejecutivo las recomendaciones determinadas para su atención.

Organismo Público Descentralizado
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III. Las Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos en los que no se detectaron irregularidades de
carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hagan presumir la existencia de daño
patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo, que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, son los
que abajo se señalan. Al respecto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado notificará al titular del Ente Fiscalizable y a
la Contraloría General del Poder Ejecutivo las observaciones y recomendaciones determinadas para su seguimiento.

Dependencias

Fideicomisos

Organismos Públicos Descentralizados
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Fideicomisos
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De lo anterior, se instruye a la Contraloría General del Poder
Ejecutivo para que dé el seguimiento debido a las observaciones
y recomendaciones que le notificará el Órgano de Fiscalización
Superior en atención al Decreto que al efecto se emite; y, en su
caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de
conformidad con las disposiciones aplicables en materia de
responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos,
debiendo informar a más tardar el treinta de noviembre del año
en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión
Permanente de Vigilancia, y al Órgano de Fiscalización Superior,
el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número
de expediente que al efecto se haya aperturado; así mismo,
deberán presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado
de la determinación de responsabilidades y aplicación de
sanciones por inconsistencias administrativas notificadas, de
acuerdo a la Ley en Materia de Responsabilidades de los
Servidores, en un plazo que no exceda del treinta y uno de
diciembre del año dos mil diecisiete.

IV. Del análisis realizado al Informe del Resultado de la
Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), se
determinó que el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado deberá efectuar una extensión a la revisión por lo
que el presidente ejecutivo del Patronato deberá poner a
disposición de dicho Órgano, toda la información que le
sea requerida para atender la auditoría financiera y de
legalidad del ejercicio dos mil dieciséis; el cual al término
de la revisión rendirá un informe complementario de los
hallazgos y resultados, al H. Congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de la Comisión
Permanente de Vigilancia, quien instruirá lo conducente.

V. En la Fiscalización Superior al procedimiento de consolidación
de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
se determinaron irregularidades de carácter resarcitorio
en la actuación de los servidores o ex servidores públicos
que hacen presumir la existencia de daño patrimonial, además
de inconsistencias de carácter administrativo que dieron
lugar a observaciones y recomendaciones; estas últimas,
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado las deberá
notificar al titular del Ente Fiscalizable y a la Contraloría
General del Poder Ejecutivo.

En cuanto a las observaciones de carácter resarcitorio, se
instruye al Órgano de Fiscalización Superior dé inicio a la Fase
de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de
Indemnizaciones y Sanciones prevista en el Título Primero,
Capítulo III, Sección Tercera, artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59, de
la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
contra de los servidores o ex servidores públicos, cuya conducta
implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos
públicos ejercidos en el año dos mil dieciséis y que,
presumiblemente, afectaron la hacienda pública estatal; así

como, promover las demás acciones de responsabilidad que
deriven ante las autoridades correspondientes, principalmente
las de carácter penal, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 58 de la citada Ley 584.

Se instruye a la Contraloría General del Poder Ejecutivo para
que dé el seguimiento debido a las observaciones de carácter
administrativo y recomendaciones que le notificará el Órgano
de Fiscalización Superior en atención al Decreto que al efecto se
emite; y, en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario
administrativo de conformidad con las disposiciones aplicables
en materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores
públicos, debiendo informar a más tardar el treinta de noviembre
del año en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión
Permanente de Vigilancia, y al Órgano de Fiscalización Superior,
el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número
de expediente que al efecto se haya aperturado; así mismo,
deberán presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado
de la determinación de responsabilidades y aplicación de
sanciones por inconsistencias administrativas notificadas, de
acuerdo a la Ley en Materia de Responsabilidades de los
Servidores, en un plazo que no exceda del treinta y uno de
diciembre del año dos mil diecisiete.

VI. Considerando que existen obras de infraestructura hospitalaria
que se encuentran en condiciones de abandono por la
falta de suficiencia presupuestal y que, en la fiscalización
superior de la Cuenta Pública del ejercicio dos mil quince,
se determinaron como observaciones de carácter
administrativo para el seguimiento respectivo de la
Contraloría General del Estado, y toda vez que en la
fiscalización superior de la Cuenta Pública del ejercicio
dos mil dieciséis, se advirtió que las obras en cuestión se
identificaron como no concluidas, sin que se brinde el
beneficio que demanda la población, ni mucho menos, se
tenga evidencia del fincamiento de responsabilidades tanto
a constructoras como servidores o ex servidores públicos,
se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Estado,
para que lleve a cabo la inspección física y documental de
las obras de Infraestructura Hospitalaria, las cuales se
mencionan a continuación:

• Construcción de la Unidad de Atención Ambulatoria
Integral a la Salud (UNAAIS) (cuarta etapa), en la
localidad de Nautla, Municipio de Nautla, Ver.

• Construcción de una Unidad de Atención Ambulatoria
Integral a la Salud (UNAAIS) (cuarta etapa), en la
localidad de Zontecomatlán, Municipio de
Zontecomatlán, Ver.

• Construcción de un Centro de Salud, con servicios
ampliados en la localidad de Soledad Atzompa, Muni-
cipio de Soledad Atzompa.

• Construcción de un Hospital (segunda Etapa) en la
localidad de Misantla, Municipio de Misantla, Ver.
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• Reconstrucción de Centro de Salud ubicado en Av. Doctor Refugio Vergara Sosa, en la localidad de Saltabarranca,
Municipio de Saltabarranca, Ver.

• Construcción de un Centro de Salud (primera etapa) en la localidad de La Sidra, Municipio de Atzacan, Ver.
• Construcción de un Centro de Salud de un consultorio más un dental (primera etapa) en la Localidad de Cuatro

Caminos, Municipio de Atzalan, Ver.
• Construcción de un Centro de Salud de un consultorio (Primera Etapa) en la localidad de Campanario, Municipio de Tequila, Ver.
• Construcción de un Centro de Salud con servicios ampliados (CESSA) en la localidad de Ayahualulco, Municipio de

Ayahualulco, Ver.
• Construcción de un Centro de Salud en la localidad de Adalberto Tejeda, Municipio de Hidalgotitlán, Ver.
• Construcción de un Centro de Salud de cuatro consultorios más un dental con sala de expulsión y residencia medica en

la localidad de Filomeno Mata, Municipio de Filomeno Mata, Ver.
• Construcción de un Centro de Salud en la localidad de Ignacio de la Llave, Municipio de Ignacio de la Llave, Ver.
• Construcción de un Centro de Salud de un consultorio (primera etapa) en la localidad de El Tulin, Municipio de

Soteapan, Ver.

De los resultados obtenidos, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá presentar un Informe del Resultado al H.
Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia; y en su caso, promoverá las responsabilidades que deriven
ante las autoridades competentes.

VII. Las Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados y los Fideicomisos en los que se detectaron irregularidades de
carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos, que hacen presumir la existencia de daño
patrimonial, además de inconsistencias de carácter administrativo, que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, son
los que abajo se señalan, estas últimas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado las deberá notificar al titular del Ente
Fiscalizable y a la Contraloría General del Poder Ejecutivo.

Dependencias

Organismos Públicos Descentralizados
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Fideicomisos

En cuanto a las observaciones de carácter resarcitorio, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior dé inicio a la Fase de
Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones prevista en el Título Primero, Capítulo III,
Sección Tercera, artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59, de la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de los servidores o ex servidores públicos, cuya conducta implica irregularidad
o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año dos mil dieciséis y que, presumiblemente, afectaron la hacienda
pública estatal; así como, promover las demás acciones de responsabilidad que deriven ante las autoridades correspondientes,
principalmente las de carácter penal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 de la citada Ley 584.

Se instruye a la Contraloría General del Poder Ejecutivo para que dé el seguimiento debido a las observaciones de carácter
administrativo y recomendaciones que le notificará el Órgano de Fiscalización Superior en atención al Decreto que al efecto se
emite; y, en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las disposiciones aplicables en
materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos, debiendo informar a más tardar el treinta de noviembre del
año en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, y al Órgano de Fiscalización Superior, el
inicio de los procedimientos incoados, indicando el número de expediente que al efecto se haya aperturado; así mismo, deberán
presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado de la determinación de responsabilidades y aplicación de sanciones por
inconsistencias administrativas notificadas, de acuerdo a la Ley en Materia de Responsabilidades de los Servidores, en un plazo
que no exceda del treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

I. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, lleve a cabo nuevamente una inspección física y documental de
la obra Reconstrucción del Camino el Jobo-Cerritos-Taller Viejo, tramo 11+300-13+000, «Terminación de obra» en las Locali-
dades El Jobo y Cerrillo del Municipio de Chinameca, con un monto ejercido de $2,498,230.00 (Dos millones cuatrocientos
noventa y ocho mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.); a fin de verificar la situación actual de la misma, y en su caso,
proceder en consecuencia.

De los resultados obtenidos, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá presentar un Informe del Resultado al H.
Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia; y en su caso, promoverá las responsabilidades que deriven
ante las autoridades competentes.
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Artículo Segundo. Se aprueba el Dictamen legislativo al análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis del Poder Judicial del Estado, de la siguiente forma:

I. En un Ente Fiscalizable, que abajo se cita, no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los
servidores o ex servidores públicos que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, ni inconsistencias que hagan
presumir la existencia de responsabilidad de carácter administrativo.

II. Los dos Entes Fiscalizables en los que no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los
servidores o ex servidores públicos que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter
administrativo, que dieron lugar a recomendaciones, son los que abajo se señalan. Al respecto, el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado notificará al titular del Ente Fiscalizable y al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza
esas funciones las recomendaciones determinadas para su atención.

III. El Ente Fiscalizable, en el que no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex
servidores públicos que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo,
que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, es el que abajo se cita. Al respecto, el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado notificará al titular del Ente Fiscalizable y al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas
funciones las observaciones y recomendaciones determinadas para su atención.

De lo anterior, se instruye al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones, para que dé el
seguimiento debido a las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones que le notificará el Órgano de Fiscalización
Superior en atención al Decreto que al efecto se emite; y, en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de
conformidad con las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos, debiendo
informar a más tardar el treinta de noviembre del año en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de
Vigilancia, y al Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número de expediente que
al efecto se haya aperturado; así mismo, deberán presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado de la determinación de
responsabilidades y aplicación de sanciones por inconsistencias administrativas notificadas, de acuerdo a la Ley en Materia de
Responsabilidades de los Servidores, en un plazo que no exceda del treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

Artículo Tercero. Se aprueba el Dictamen Legislativo al análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública del Poder Legislativo correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, debido a que no se detectaron irregularidades
de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hagan presumir la existencia de daño
patrimonial, ni inconsistencias de carácter administrativo. Asimismo, se aprueba el Ejercicio del Presupuesto del Órgano de
Fiscalización Superior, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en virtud de que no se detectaron irregularidades, ni
inconsistencias que hagan presumir la existencia de responsabilidad de carácter resarcitorio o de carácter disciplinario.
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Artículo Cuarto. Se aprueba el Dictamen legislativo al análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, de los Organismos Autónomos del Estado, previstos en el artículo 67
de la Constitución Local vigente para el ejercicio dos mil dieciséis de la siguiente forma:

I. En un Ente Fiscalizable, que abajo se cita, no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los
servidores o ex servidores públicos que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, ni inconsistencias de carácter
administrativo.

II. Los seis Entes Fiscalizables en los que no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los
servidores o ex servidores públicos que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter
administrativo, que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, son los que abajo se citan. Al respecto, el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado notificará al titular de los Entes Fiscalizables y titular del Órgano Interno de Control o quien ejerza
esas funciones de los Organismos Autónomos, las observaciones y recomendaciones determinadas para su seguimiento.

De lo anterior, se instruye al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones, para que dé el
seguimiento debido a las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones que le notificará el Órgano de Fiscalización
Superior en atención al Decreto que al efecto se emite; y, en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de
conformidad con las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos, debiendo
informar a más tardar el treinta de noviembre del año en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de
Vigilancia, y al Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número de expediente que
al efecto se haya aperturado; así mismo, deberán presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado de la determinación de
responsabilidades y aplicación de sanciones por inconsistencias administrativas notificadas, de acuerdo a la Ley en Materia de
Responsabilidades de los Servidores, en un plazo que no exceda del treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

Artículo Quinto. Se aprueba el Dictamen legislativo al análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis, de la Universidad Veracruzana, en la que no se detectaron
irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hagan presumir la existencia
de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo, que dieron lugar a observaciones y recomendaciones. Al
respecto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado notificará al titular del Ente Fiscalizable y al titular del Órgano Interno de
Control respectivo o quien ejerza esas funciones, las observaciones y recomendaciones determinadas para su seguimiento.

Se instruye al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones para que dé el seguimiento debido
a las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones que le notificará el Órgano de Fiscalización Superior en atención
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al Decreto que al efecto se emite; y, en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las
disposiciones aplicables en materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos, debiendo informar a más
tardar el treinta de noviembre del año en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, y al
Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número de expediente que al efecto se haya
aperturado; así mismo, deberán presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado de la determinación de responsabilidades
y aplicación de sanciones por inconsistencias administrativas notificadas, de acuerdo a la Ley en Materia de Responsabilidades de
los Servidores, en un plazo que no exceda del treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

Artículo Sexto. Se aprueba el Dictamen legislativo al análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis de los Municipios y Entidades Paramunicipales del Estado, correspondiente
al ejercicio dos mil dieciséis, de la siguiente forma:

I. En ciento diez Municipios en los que no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores
o ex servidores públicos; pero sí inconsistencias de carácter administrativo, que dieron lugar a observaciones y recomendaciones,
son los que abajo se señalan. Al respecto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado notificará al titular del Ente
Fiscalizable y al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones, las observaciones y recomendaciones
determinadas para su seguimiento.
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Se instruye al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones para que dé el seguimiento debido
a las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones que le notificará el Órgano de Fiscalización Superior en atención
al Decreto que al efecto se emite; y, en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las
disposiciones aplicables en materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos, debiendo informar a más
tardar el treinta de noviembre del año en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, y al
Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número de expediente que al efecto se haya
aperturado; así mismo, deberán presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado de la determinación de responsabilidades
y aplicación de sanciones por inconsistencias administrativas notificadas, de acuerdo a la Ley en Materia de Responsabilidades de
los Servidores, en un plazo que no exceda del treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

II. Respecto del Municipio de Jalacingo, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior para que incoe la Segunda Fase del
Procedimiento de Fiscalización Superior, mediante el Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento
de indemnizaciones y Sanciones a que haya lugar, derivado de las irregularidades denunciadas por habitantes del Municipio
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de Jalacingo Veracruz, en contra de los servidores o ex servidores públicos del citado Ayuntamiento, que hubieran tenido las
atribuciones para intervenir en el proceso de los mismos; así como, para que dentro de dicho procedimiento, lleve a cabo la
verificación física de las obras que se señalan y en su momento, dicte la resolución que conforme a derecho corresponda; y
en su caso, promueva las demás acciones de responsabilidad que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 58 de la Ley 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz.

! Construcción de Campo Deportivo en la Comunidad de Nicolás Bravo.
! Construcción de Techos de Concreto en la Localidad de Ahuacatán.
! Construcción de Sistema de Agua Potable para las Comunidades de Cruz Alta, Vicente Guerrero y Huaxtla.
! Ampliación de Red de Energía Eléctrica en la Colonia del Valle.
! Construcción de Sistema Integral de Drenaje Sanitario, Segunda Etapa y Final.
! Ampliación de Red de Energía Eléctrica en las Calles Camino a Miguel Hidalgo y Privada de Niños Héroes.
! Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en la Primera y Segunda Privada de Úrsulo Galván.
! Construcción de Planta de Tratamiento en el Barrio de San Antonio de Cuartel Segundo.
! Construcción de Techos de Concreto en Francisco Barrientos y Barrientos.

III. Los ciento dos Municipios, que abajo se cita, en los que se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación
de los servidores o ex servidores públicos, además de inconsistencias de carácter administrativo, que dieron lugar a observa-
ciones y recomendaciones, estas últimas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado las deberá notificar al titular del Ente
Fiscalizable y al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones.
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En cuanto a las observaciones de carácter resarcitorio, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior dé inicio a la Fase de
Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones prevista en el Título Primero, Capítulo III,
Sección Tercera, artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59, de la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de los servidores o ex servidores públicos, cuya conducta implica irregularidad
o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año dos mil dieciséis y que, presumiblemente, afectaron la hacienda
pública municipal; así como, promover las demás acciones de responsabilidad que deriven ante las autoridades correspondientes,
principalmente las de carácter penal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 de la citada Ley 584.

Se instruye al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones para que dé el seguimiento debido
a las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones que le notificará el Órgano de Fiscalización Superior en atención
al Decreto que al efecto se emite; y, en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las
disposiciones aplicables en materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos, debiendo informar a más
tardar el treinta de noviembre del año en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, y al
Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número de expediente que al efecto se haya
aperturado; así mismo, deberán presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado de la determinación de responsabilidades
y aplicación de sanciones por inconsistencias administrativas notificadas, de acuerdo a la Ley en Materia de Responsabilidades de
los Servidores, en un plazo que no exceda del treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

IV. En relación al H. Ayuntamiento de Catemaco, Ver., se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dé continuidad
al procedimiento de fiscalización superior a la Cuenta Pública dos mil dieciséis del Ayuntamiento de Catemaco, Ver., durante
el proceso respectivo que se siga en el ejercicio de la Cuenta Pública dos mil diecisiete, tomando en consideración el siniestro
que se tuvo en el Palacio Municipal de ese Ayuntamiento en el año dos mil dieciséis, debiendo informar lo correspondiente,
en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio dos mil diecisiete.

V. En el H. Ayuntamiento de La Antigua, Ver., toda vez que en el año dos mil dieciséis no fue posible concluir la Fase de
Comprobación del Procedimiento de Fiscalización de la Cuenta Pública dos mil quince, por encontrarse tomadas las
instalaciones del Palacio Municipal, en la Fiscalización de la Cuenta Pública dos mil dieciséis se continuó con el procedimiento
que quedó pendiente, determinándose que por cuanto hace a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio dos mil quince,
no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos por
presunto daño patrimonial; aunque sí se determinaron inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a
observaciones y recomendaciones.

Se instruye al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones para que dé el seguimiento debido
a las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones que le notificará el Órgano de Fiscalización Superior en atención
al Decreto que al efecto se emite; y, en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las
disposiciones aplicables en materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos, debiendo informar a más
tardar el treinta de noviembre del año en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, y al
Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número de expediente que al efecto se haya
aperturado; así mismo, deberán presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado de la determinación de responsabilidades
y aplicación de sanciones por inconsistencias administrativas notificadas, de acuerdo a la Ley en Materia de Responsabilidades de
los Servidores, en un plazo que no exceda del treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

VI. Las trece Entidades Paramunicipales en las que no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los
servidores o ex servidores públicos por presunto daño patrimonial; pero sí inconsistencias de carácter administrativo, que
dieron lugar a observaciones y recomendaciones, son las que abajo se citan. Al respecto, el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado notificará al titular del Ente Fiscalizable y al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas
funciones, las observaciones y recomendaciones determinadas para su seguimiento.
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Se instruye al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones para que dé el seguimiento debido
a las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones que le notificará el Órgano de Fiscalización Superior en atención
al Decreto que al efecto se emite; y, en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las
disposiciones aplicables en materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos, debiendo informar a más
tardar el treinta de noviembre del año en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, y al
Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número de expediente que al efecto se haya
aperturado; así mismo, deberán presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado de la determinación de responsabilidades
y aplicación de sanciones por inconsistencias administrativas notificadas, de acuerdo a la Ley en Materia de Responsabilidades de
los Servidores, en un plazo que no exceda del treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

VII. Debido a que el ORFIS, no contó con los elementos necesarios para llevar a cabo la Fase de Comprobación de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública dos mil dieciséis del Sistema de Agua y Saneamiento Veracruz, Boca del Río y Medellín,
ocasionado por las limitantes reportadas por el liquidador del citado Ente Fiscalizable, se instruye al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado para que, en la Fiscalización superior de la Cuenta Pública dos mil diecisiete amplíe la muestra de auditoría
considerando los elementos legales, contables y presupuestales desde la fecha de la constitución del Sistema de Agua y
Saneamiento Veracruz, Boca del Río y Medellín (SASM).

De los resultados obtenidos, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá presentar un Informe del Resultado al H.
Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia; y en su caso, promoverá las acciones de responsabilidad
que deriven ante las autoridades competentes.

Artículo Séptimo. En atención a la solicitud y consideraciones expuestas por los integrantes de la Comisión Permanente de
Vigilancia, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que en paralelo al inicio del Procedimiento para la
Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, formule las denuncias penales a que haya
lugar, de manera individual por cada una de las observaciones que fueron analizadas y forman parte del dictamen legislativo, y para
mayor referencia se transcriben:
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracciones XXV y XXIX segundo párrafo de la Constitución Política para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que con independencia
de que incoe los Procedimientos para la Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, a los
servidores y ex servidores públicos que hayan intervenido en las acciones y/o trámites de los que derivan las observaciones
señaladas con antelación, formule de manera paralela las denuncias penales a que haya lugar, ante la Fiscalía General del Estado, en
contra de quien o quienes resulten responsables por la probable comisión de actos constitutivos de delitos y que constituyen un
probable daño patrimonial en detrimento del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Asimismo, se informe a esta
Soberanía sobre el trámite que lleve a cabo.

Artículo Octavo. En las cinco Auditorías de Legalidad, cinco Auditorías sobre el Desempeño; así como en relación a los tres
Análisis Técnico Jurídicos, que abajo se señalan, no se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los
servidores o ex servidores públicos por presunto daño patrimonial; pero sí inconsistencias de carácter administrativo, que dieron
lugar a observaciones y recomendaciones. Al respecto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado notificará al titular del Ente
Fiscalizable y al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones, las observaciones y recomendaciones
determinadas para su seguimiento.
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Auditorías de Legalidad

Auditorías sobre el Desempeño
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Análisis Técnico Jurídico

Se instruye al titular del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza esas funciones para que dé el seguimiento debido
a las observaciones de carácter administrativo y recomendaciones que le notificará el Órgano de Fiscalización Superior en atención
al Decreto que al efecto se emite; y, en su caso, sustancie el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las
disposiciones aplicables en materia de responsabilidades de los servidores o ex servidores públicos, debiendo informar a más
tardar el treinta de noviembre del año en curso al H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, y al
Órgano de Fiscalización Superior, el inicio de los procedimientos incoados, indicando el número de expediente que al efecto se haya
aperturado; así mismo, deberán presentar a ambas Instancias, un informe pormenorizado de la determinación de responsabilidades
y aplicación de sanciones por inconsistencias administrativas notificadas, de acuerdo a la Ley en Materia de Responsabilidades de
los Servidores, en un plazo que no exceda del treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

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

Primero. El presente Decreto deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, y surtirá sus efectos desde el momento de
dicha publicación.

Segundo. Notifíquese el presente Decreto al Órgano de Fiscalización Superior.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta

Rúbrica.

Carlos Antonio Morales Guevara
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumplimiento del
oficio SG/00001462 de los diputados presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento.

Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a primero del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

A t e n t a m e n t e

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1417
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DEL ESTADO DE VERACRUZ

———

Acuerdo DGPE/SBI/016/2017

Subsecretaría de Finanzas y Administración
Dirección General del Patrimonio del Estado

Mtro. Bernardo Segura Molina, Subsecretario de Finanzas
y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 9 fracción III, 10,
14 fracciones II, IV, VII y XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 28
fracciones I, XIX y LXXVI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación; y

R E S U L T A N D O

I. Que el 4 de noviembre de 1968, el Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave donó de manera pura y simple a favor de la
Universidad Veracruzana, una fracción de terreno deducida
del inmueble ubicado a un costado de la Calzada de
Mocambo, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, con
una extensión superficial de 71,344.52 metros cuadrados,
con las siguientes colindancias: al Este, con la carretera
Veracruz-Mocambo; al Oeste, con la Calzada de los Deportes;
al Sur y Norte, con propiedad que se reserva el donante; y
cuyo instrumento fue protocolizado por la Notaría número
13 de la ciudad de Xalapa, Veracruz, a cargo del Lic. Manuel
Carbonell de la Hoz, e inscrita la literal auténtica bajo el
número 1223, volumen 18, sección primera, de fecha 26 de
abril de 1969, en el Registro Público de la Propiedad con
sede en Veracruz, Veracruz, y posteriormente reinscrita bajo
el número 12754, volumen 638, sección primera, de fecha 3
de diciembre de 2012, en el Registro Público de la Propiedad
con sede en Boca del Río, Veracruz, en razón de remisión de
antecedentes;

II. Que el destino de la donación fue única y exclusivamente
para robustecer el patrimonio universitario y construir en él
las modernas instalaciones educativas del Ilustre Instituto
Veracruzano, en virtud de que la Universidad Veracruzana
atendía en ese momento, entre otras, la educación preparatoria
o bachillerato, según se desprende del contenido de la
cláusula primera del citado contrato;

III. Que posteriormente, el 27 de noviembre de 1968 se publicó
en la Gaceta Oficial del Estado número 143, la Ley Orgánica
de la Enseñanza Media en el Estado de Veracruz, así como
diversas reformas a la Ley Orgánica de la Universidad

Veracruzana y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado, ambas en el sentido de integrar la Dirección General
de Enseñanza Media a la estructura del Poder Ejecutivo,
correspondiéndole atender los estudios de preparatoria o
bachillerato, entre otros, por lo que en el artículo segundo
transitorio de la Ley Orgánica de la Enseñanza Media se
dispuso que "Los planteles de enseñanza media actuales,
pasan con sus pertenencias a depender de la Dirección
General de Enseñanza Media";

IV. Que mediante Escritura Pública número Tres Mil Novecientos
Noventa y Dos, pasada ante la fe del Lic. Juan Manuel Blanco
Gómez, en calidad de Notario Adscrito a la Notaría número
Veintiséis de la Décima Primera demarcación notarial del
Estado, con residencia en Banderilla, Veracruz, cuyo primer
testimonio obra inscrito en la oficina del Registro Público de
la Propiedad con sede en Boca del Río, Veracruz, bajo el
número 12224, Volumen 612, Sección Primera, de fecha 31 de
octubre de 2017; el suscrito formalizó la transmisión de
propiedad respecto del bien descrito en el Resultando I del
presente proveído en favor del patrimonio estatal, por
virtud del instrumento legislativo narrado en el diverso
numeral III;

V. Que dentro de la superficie de 71,344.52 metros cuadrados
que originalmente corresponde al Ilustre Instituto
Veracruzano, se encuentra edificado un centro educativo
denominado Centro Rébsamen, con una superficie de
12,182.61 metros cuadrados y con las siguientes medidas y
colindancias: al Norte en 229.92 metros, en línea quebrada
con propiedad particular; al Sur en 99.63 metros, con el Ilustre
Instituto Veracruzano; al Este en 135.87 metros, en línea
quebrada con Boulevard Adolfo Ruiz Cortines e Ilustre
Instituto Veracruzano; al Oeste en 256.14 metros, en línea
quebrada con el Ilustre Instituto Veracruzano y Avenida
Jesús Reyes Heroles.

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

I. Que el Subsecretario de Finanzas y Administración de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, es competente para emitir
el presente Acuerdo de Destino en términos de lo previsto
por los artículos 1, 9 fracción III, 10, 14 fracciones II, IV, VII y
XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 28 fracciones I, XIX y
LXXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas
y Planeación;

II. Que en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 se señala
como uno de los objetivos de la presente Administración
Pública: "… prevenir la comisión de delitos y combatir a la
delincuencia para disminuir en corto plazo las tasas de
violencia y delito en el Estado", señalando como una de las
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acciones modernizar la infraestructura informática, así como
reorganizar, en coordinación con otras instituciones, el
funcionamiento de órganos encargados de la seguridad
pública;

III. Que la Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia
responsable de coordinar, dirigir y vigilar la política estatal
en materia de seguridad pública, privada, policía y apoyo
vial, tránsito, transporte, prevención y reinserción social, y
los centros de internamiento especial para adolescentes, en
los términos que establece la Constitución Política del Estado
y las leyes aplicables;

IV. Que la Secretaría de Educación de Veracruz es la dependencia
responsable de coordinar la política educativa del Estado y
organizar el Sistema Educativo Estatal en todos sus niveles
y modalidades, en los términos que establece la Constitución
Política del Estado y las leyes aplicables; así como de
desarrollar, supervisar y coordinar los programas educativos,
científicos y deportivos, a fin de promover, fomentar y
procurar el progreso y el bienestar de la población de la
Entidad;

V. Que la Secretaría de Seguridad Pública, mediante oficio
número SSP/1850/2017 de fecha 16 de octubre de 2017, solicitó
a la Secretaría de Finanzas y Planeación le sea conferido el
uso y destino del inmueble donde se asienta el Centro
Rébsamen, con una superficie de 12,182.61 metros cuadrados,
en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, en virtud de reunir las
condiciones óptimas de ubicación y funcionamiento para
establecer ahí, el Centro Regional Integral de Seguridad
Pública, órgano encargado de proveer, mediante tecnología
computacional e infraestructura de comunicaciones a nivel
estatal conectada a una red nacional, mecanismos para la
coordinación de acciones en materia de seguridad pública
de las distintas instancias;

VI. Que mediante oficio número SFP/485-B/2017 de fecha 18 de
octubre de 2017, la Secretaría de Finanzas y Planeación
solicitó a la Secretaría de Educación de Veracruz, su opinión
para establecer en el espacio que ocupa el Centro Rébsamen
en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, el órgano denominado
Centro Regional Integral de Seguridad Pública, para atender
así una petición expresa de la Secretaría de Seguridad Pública;

VII. Que mediante oficio número SEV/324/2017 de fecha 23 de
octubre de 2017, la Secretaría de Educación de Veracruz
manifestó su plena disposición para la instalación del
Centro Regional Integral de Seguridad Pública en el espacio
que actualmente ocupa el Centro Rébsamen, con el fin de
contribuir a garantizar la seguridad en la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río; asimismo, solicitó se asigne a esa
Secretaría mediante Acuerdo de Destino la fracción restante
del inmueble que ocupa el Ilustre Instituto Veracruzano,

cuya superficie es de 59,161.91 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: al Norte en 406.11
metros en línea quebrada con Centro Rébsamen; al Sur en
359.29 metros, con la Universidad Veracruzana-Campus
Veracruz; al Este en 186.97 metros, con Boulevard Adolfo
Ruiz Cortines; y al Oeste en 198.80 metros, con Avenida
Jesús Reyes Heroles, en Boca del Río, Veracruz;

VIII. Que a la fecha no existe en los archivos de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, un Acuerdo de Destino
por el que se haya asignado a la Secretaría de Educación de
Veracruz el inmueble descrito en los Resultandos I y IV, para
el servicio del funcionamiento del Ilustre Instituto
Veracruzano; por lo que, resulta pertinente el otorgamiento
en el presente instrumento en los términos en que la Secretaría
de Educación de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública
han manifestado;

IX. Que atendiendo a la solicitud de la Secretaría de Seguridad
Pública para destinar el bien inmueble antes descrito, para la
instalación y funcionamiento del Centro Regional Integral
de Seguridad Pública en la ciudad de Boca del Río, Veracruz,
y de la Secretaría de Educación de Veracruz para destinar a
su favor el inmueble donde se ubica el Ilustre Instituto
Veracruzano, es interés de esta Subsecretaría de Finanzas y
Administración emitir el presente ACUERDO DE DESTINO
en términos de Ley, respecto de los citados bienes, a efecto
de proteger y garantizar administrativamente que el uso
permanente de dichos inmuebles sea el que otorga este
instrumento, con la intención de que en tanto el presente
acto administrativo no quede sin efectos, ello permanezca
inalterado con sus derechos y obligaciones.

Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se asigna y destina a la Secretaría de Educación
de Veracruz, el inmueble descrito en el Considerando VII del
presente proveído, para la administración y funcionamiento del
plantel educativo de enseñanza media "Ilustre Instituto
Veracruzano", con sede en Boca del Río, Veracruz.

Segundo. Se asigna y destina a la Secretaría de Seguridad
Pública de Veracruz, el inmueble descrito en el Resultando V y
Considerando V del presente proveído, para la administración y
funcionamiento del Centro Regional Integral de Seguridad
Pública, con sede en Boca del Río, Veracruz.

Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría de
Educación de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública así
como a la Dirección General del Patrimonio del Estado; y,
efectúese la anotación correspondiente en el inventario general
de bienes inmuebles de la Administración Pública Estatal en
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términos de lo dispuesto en el artículo 218 párrafos primero y
segundo del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Cuarto. A partir de la notificación, queda a cargo de la Secretaría
de Educación de Veracruz la organización, administración,
vigilancia y mantenimiento del inmueble descrito en el punto
primero del presente instrumento, acorde a lo dispuesto en el
artículo 213 párrafo segundo del Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Quinto. A partir de la notificación, queda a cargo de la
Secretaría de Seguridad Pública la organización, administración,
vigilancia y mantenimiento del inmueble descrito en el punto
segundo del presente instrumento acorde a lo dispuesto en el
artículo 213  párrafo segundo del Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sexto. Cuando dejen de utilizarse los inmuebles, en forma
total o parcial, o se les otorgue un uso distinto para el cual
fueron destinados, deberá informarse por escrito a la Dirección
General del Patrimonio del Estado adscrita a esta Subsecretaría
de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles
posteriores, para determinar lo procedente.

Séptimo. Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Así, lo resolvió y firma el Mtro. Bernardo Segura Molina,
Subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días del mes de
octubre del año dos mil diecisiete. Cúmplase.

Mtro. Bernardo Segura Molina
Subsecretario de Finanzas y Administración

Rúbrica.

folio 1418
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER LEGISLATIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XXI y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción XXI y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo;
y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se concede licencia al C. Gerardo Buganza
Salmerón, para continuar separado del cargo de diputado a la
LXIV Legislatura de este H. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, a partir del uno de noviembre y hasta el 31
de diciembre del presente año.

Segundo. En consecuencia de lo anterior, es procedente que
el C. José Luis Enríquez Ambell, diputado suplente, continúe
ocupando la titularidad de dicho cargo por el tiempo que dure la
licencia respectiva.

Tercero. Comuníquese el presente Acuerdo a los CC.
Gerardo Buganza Salmerón y José Luis Enríquez Ambell, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno
del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días
del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta

Rúbrica.

Carlos Antonio Morales Guevara
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 1428

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XXI y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción XXI y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo;
y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se concede licencia a la C. María del Rosario
Guzmán Avilés, para continuar separada del cargo de diputada a
la LXIV Legislatura de este H. Congreso del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, a partir del 31 de octubre y hasta el 31 de
diciembre del presente año.

Segundo. En consecuencia de lo anterior, es procedente que
la C. Judith Pineda Andrade, diputada suplente, siga ocupando
la titularidad de dicho cargo, por el tiempo que  dure la licencia
respectiva.

Tercero. Comuníquese el presente Acuerdo a las CC. María
del Rosario Guzmán Avilés y Judith Pineda Andrade, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno
del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días
del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta

Rúbrica.

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO

155 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR LA

QUE SE AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE

UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD

DE DESTINARLO A UN SERVICIO PÚBLICO.

folio 1432
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Carlos Antonio Morales Guevara
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 1429

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XXI y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción XXI y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo;
y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se concede licencia al C. Carlos Manuel
Vasconcelos Guevara, para continuar separado del cargo de
diputado a la LXIV Legislatura de este H. Congreso del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el período comprendido
del 5 de noviembre de 2017 y hasta el 4 de noviembre de 2018.

Segundo. En consecuencia de lo anterior, es procedente que
el C. Ángel Armando López Contreras, diputado suplente, siga
ocupando la titularidad de dicho cargo, por el tiempo que  dure
la licencia respectiva.

Tercero. Comuníquese el presente Acuerdo a los CC. Carlos
Manuel Vasconcelos Guevara y Ángel Armando López
Contreras, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno
del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días
del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta

Rúbrica.

Carlos Antonio Morales Guevara
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 1430

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
expide la siguiente:

Fe de erratas al Decreto número 349, aprobado el 31 de
octubre del año 2017 y publicado en la Gaceta Oficial número
extraordinario 436 de fecha 1 de noviembre de 2017.

DICE EN GACETA:

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracciones
I y XXX y 38 de la Constitución Política Local; 52 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado; 18
fracciones I y XXIX y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo; y nombre del pueblo, expide el
siguiente:

D E C R E T O   NÚMERO   349

Que aprueba del Informe del Resultado de las Cuentas
Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz,
correspondientes al Ejercicio dos mil dieciséis.

Artículo Sexto. …

I. a II. …

III. Los ciento dos Municipios, que abajo se cita, en los que
se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la
actuación de los servidores o ex servidores públicos,
además de inconsistencias de carácter administrativo, que
dieron lugar a observaciones y recomendaciones, estas
últimas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado las
deberá notificar al titular del Ente Fiscalizable y al titular
del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza
esas funciones.

…

…
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Circular 03/2017, por la que se instruye a los fiscales a
ingresar la información de los bienes asegurados, decomisados
y abandonados en el programa de captura denominado Registro
de Bienes Asegurados (REBIA).

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 116,
fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 52 y 67 fracción I, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 229, 230 y 231 del
Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 5, y 30
fracciones XII, XVI, XVII y XVIII, de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado; 4, fracción I, 5 y 6 de la Ley número
309 para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados
o Abandonados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; y 1, 3, 14, 16, 17, fracción XIII, del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado; así como lo dispuesto
por la Circular 04/2015 por la cual se emiten Lineamientos para la
Adjudicación de Bienes Muebles Asegurados, a seguir por parte
de los fiscales, de conformidad con lo establecido por el artículo
80 párrafo segundo Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se conformó
la Comisión para la Supervisión de la Administración de Bienes
Asegurados, Abandonados y Decomisados (Comisión), con el
objeto de "reglamentar la administración y disposición de los
bienes asegurados, decomisados y abandonados, en los proce-
dimientos penales de competencia estatal", de conformidad con
el artículo 1 de la Ley Número 309 para la Administración de

IV. a VII. …

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días
del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- María Elisa
Manterola Sainz.- Diputada presidenta.- Rúbrica.- Carlos Antonio
Morales Guevara.- Diputado secretario.- Rúbrica.

DEBE DECIR EN GACETA:

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracciones
I y XXX y 38 de la Constitución Política Local; 52 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado; 18
fracciones I y XXIX y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo; y nombre del pueblo, expide el
siguiente:

D E C R E T O   NÚMERO   349

Que aprueba del Informe del Resultado de las Cuentas
Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz,
correspondientes al Ejercicio dos mil dieciséis.

Artículo Sexto. …

I. a II. …

III. Los ciento dos Municipios, que abajo se cita, en los que
se detectaron irregularidades de carácter resarcitorio en la
actuación de los servidores o ex servidores públicos,
además de inconsistencias de carácter administrativo, que
dieron lugar a observaciones y recomendaciones, estas
últimas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado las
deberá notificar al titular del Ente Fiscalizable y al titular
del Órgano Interno de Control respectivo o quien ejerza
esas funciones.

…

…

IV. a VII. …

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días

del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- María Elisa
Manterola Sainz.- Diputada presidenta.- Rúbrica.- Carlos Antonio
Morales Guevara.- Diputado secretario.- Rúbrica.

A t e n t a m e n t e

Xalapa, Ver., noviembre 6 de 2017

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta

Rúbrica.

Con base en lo indicado por el artículo 26 de la Ley 249 que
rige la publicación de la Gaceta Oficial del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, relativo a las fe de erratas por los errores
contenidos en el documento original y previa solicitud de la
parte interesada, se publica la anterior fe de erratas que corrige
el error incluido en el número extraordinario 436 de fecha 1 de
noviembre de 2017. Autorizó Lic. Anselmo Tadeo Vázquez,
Director de la Gaceta Oficial del estado.—Rúbrica.

folio 1433
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Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; instruyéndose para
ello al Abogado General, por Acuerdo Específico 03/2017,
suscrito en fecha 22 de febrero de 2017.

La Comisión determinó, a través de la minuta levantada en la
sesión de fecha dieciocho de mayo del año dos mil diecisiete, la
necesidad de contar con un concentrado que contenga la
información de todos los bienes conformados por vehículos,
muebles e inmuebles, de ser el caso, con que cuente la Fiscalía
General del Estado, para efectuar su análisis respectivo y proceder
conforme a las disposiciones normativas aplicables.

En consecuencia, es menester que cada Fiscalía Regional,
Fiscalías Coordinadoras Especializadas y las Fiscalías Especializadas
adscritas a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, aporten de
manera completa y certera, la información que les solicite el
Registro de Bienes Asegurados (REBIA).

Por lo que, se expide la siguiente:

CIRCULAR 03/2017

a) La Comisión para la Supervisión de la Administración de
Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados, a
través del Contralor General del Estado, en su carácter
de administrador y secretario técnico, creó el REBIA; y
el suscrito, a través de Dirección General Jurídica en
coordinación con la Dirección del Centro de Información
e Infraestructura Tecnológica, es el responsable de
difundir y vigilar que este Programa sea aplicado por las
unidades administrativas señaladas en el inciso b).

b) Cada una de las Fiscalías Regionales, Fiscalías Coordinadoras
Especializadas y las Fiscalías Especializadas adscritas a
la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, o de
cualquier otra unidad administrativa que pudieran tener
información respecto de bienes asegurados, decomisados
y abandonados, deberán acceder al REBIA e ingresar
todos y cada uno de los datos ahí solicitados, respecto
de los bienes asegurados, decomisados y abandonados.

Para ingresar al REBIA, se realizará a través del link
rebia.fiscaliaveracruz.gob.mx, mediante el password que
le corresponda a cada uno de los usuarios.

c) Cada uno de los campos contenidos en el REBIA, serán
llenados conforme a la indicación que se señale en cada
uno de ellos y, de ser necesario, expresar alguna observación
adicional. Ningún campo se deberá dejar vacío.

d) Los titulares de las Fiscalías Regionales, Fiscalías
Coordinadoras Especializadas y Fiscalías Especializadas
adscritas a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales,
o de cualquier otra unidad administrativa que pudiera

tener información respecto de bienes asegurados,
decomisados y abandonados, solicitarán a todos
los fiscales que se encuentren bajo su adscripción, la
actualización diaria de la información contenida en el
REBIA.

e) La Fiscalía General del Estado en coordinación con la
Contraloría General del Estado, capacitarán a los fiscales,
mediante tutoriales, con el objeto de que la información
sea requisitada de manera correcta. Los tutoriales se
encuentran disponibles en el link señalado, en formato
PDF descargable.

f) Los titulares de las Fiscalías Regionales, Fiscalías
Coordinadoras Especializadas y Fiscalías Especializadas
adscritas a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales,
o de cualquier otra unidad administrativa que pudiera
tener información respecto de bienes asegurados,
decomisados y abandonados, a partir de la entrada en
vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales,
contarán con un término de noventa días hábiles para
capturar en el REBIA, la información de los mismos,
contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor
de la presente circular.

g) El incumplimiento de la presente disposición, dará lugar
a que se impongan las sanciones administrativas y/o
legales correspondientes.

h) La presente Circular entrará en vigor a los quince días
hábiles después de su publicación en la Gaceta Oficial
del estado.

Dado en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, a los treinta
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

Mtro. Jorge Winckler Ortiz

El fiscal general del estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave

Rúbrica.

folio 1431

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

Acta de sesión de Cabildo No. 155 Extraordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del municipio de Altotonga,
Veracruz para el período constitucional de 2014-2017.

En la ciudad de Altotonga, Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día veintisiete de septiembre del año
dos mil diecisiete, reunidos en las instalaciones del edificio que
ocupa el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Altotonga,
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Veracruz de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 479 Cuarter del Código Hacendario Municipal y
artículos 28, 29, 30, 32, 35 fracción XXXV, 36 fracciones I, III, IV,
y XXVII, 37 fracciones  X, XI, XIV, 38 fracción I, y VIII, 70
fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente en el
Estado de Veracruz, se lleva a cabo la Sesión de Cabildo
Extraordinaria número 155, presidida por el Profr. Ramiro Amando
Arcos Toledano, presidente municipal constitucional y estando
presentes los ciudadanos Lic. Mabel López Landa, síndica
municipal, Lic. Lizbeth Anaí Martínez Aparicio, regidora primera,
C. Eliseo Hernández Dolores, regidor segundo, Lic. Orquídea
del Carmen Soto Pontón, regidora tercera, C. Camelia Aburto
Torres, regidora cuarta y C. Virginia Murrieta Hernández, regidora
quinta, asistidos por el Profr. Jorge Aureliano Cano Preza,
secretario del H. Ayuntamiento quien declara abierta la sesión e
inmediatamente se procede a pasar lista de asistencia, haciendo
constar que se encuentran presentes la totalidad de los
integrantes de la comuna municipal, declarando que existe el
quórum legal y pone a consideración del Cabildo el Orden del
Día en que se basará la presente sesión.

1. Lista de asistencia

2. Declaración del quórum legal

3. Aprobación del Orden del Día

4. Procedimiento de adjudicación del bien inmueble ubicado
en la calle Rafael Vera de Córdoba número 48 esquina con
calle Ignacio Zaragoza, colonia Centro, de la ciudad de
Altotonga, Veracruz, una vez transcurrido el término de
30 días naturales de la publicación del acta de Sesión
Extraordinaria de Cabildo número 149 bis, de fecha 28 de
agosto del año 2017, del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Altotonga, Veracruz.

5. Publicación en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, del acuerdo por el que se autoriza
la adjudicación del bien inmueble ubicado en la calle Rafael
Vera de Córdoba número 48 esquina con calle Ignacio
Zaragoza, colonia Centro, de la ciudad de Altotonga,
Veracruz, para que pase a ser del patrimonio municipal y
posteriormente destinarlo a un servicio público de
conformidad con lo que establecen los artículos 479 Bis,
479 Ter y 479 Cuarter del Código Hacendario Municipal
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

6. Clausura de sesión del Cabildo

Continuando con el uso de la voz el C. Profr. Jorge Aureliano
Cano Preza, secretario del H. Ayuntamiento, pregunta al cuerpo
edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día, quienes

aprueben el presente Orden del Día sírvanse manifestarlo en
votación económica levantando la  mano. Acuerdo. Aprobado
por unanimidad de votos.

Agotados los puntos 1, 2, y 3 del Orden del Día, se pasa al
siguiente punto.

4. Una vez confirmado que hay quórum legal para celebrar la
Sesión Extraordinaria de Cabildo, el C. Profr.  Jorge Aureliano
Cano Preza, continuando con el uso de la voz y por cuanto hace
a este punto del Orden del Día, sede la palabra al C. Profr. Ramiro
Amando Arcos Toledano, presidente municipal constitucional,
se refiere al Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo número
149 BIS, de fecha 28 de agosto de la presente anualidad, en la
cual este Cuerpo Edilicio aprobó por unanimidad de votos, la
propuesta consistente en llevar a cabo el trámite de adjudicación
de un bien inmueble, ubicado en la calle Rafael Vera de Córdoba
número 48 esquina con Ignacio Zaragoza, colonia
Centro, de la ciudad de Altotonga, Veracruz, mediante el
procedimiento de ocupación, de conformidad con los numerales
479 Bis, 479 Ter y 479 Cuarter del Código Hacendario Municipal
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En ese sentido y una vez transcurrido el término de publicación
en la tabla de avisos de este Honorable Ayuntamiento durante
30 días naturales, así como de haber sido notificados todos los
colindantes del bien inmueble ubicado en la calle Rafael Vera de
Córdoba número 48 esquina con calle Ignacio Zaragoza, colonia
Centro, de la cabecera municipal, con una superficie de 441.00
metros cuadrados, contando con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte en 17.35 metros colinda con auditorio de
la escuela primaria Nicolás Bravo y con calle Rafael Vera de
Córdoba; al sur en 17.12 metros colinda con calle Ignacio
Zaragoza; al oriente en 25.00 metros colinda con calle Rafael
Vera de Córdoba; al poniente en 26.06 metros colinda con escuela
primaria Nicolás Bravo. Por lo que el C. presidente municipal
constitucional propone proceder con la adjudicación del
multicitado bien inmueble, para posteriormente destinarlo a un
servicio público.

5. Sigue manifestando el C. presidente municipal, que en
caso de ser autorizada la propuesta de proceder con la adjudicación
del terreno mencionado en líneas que anteceden en favor de
este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Altotonga,
Veracruz, debe llevarse a cabo la publicación del Acuerdo en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así
como solicitar la inscripción de ese bien inmueble en favor del
Honorable Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda, con
fundamento en lo que establece el artículo 479 Cuarter Fracción
V del Código Hacendario Municipal, para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
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En uso de la voz el C. secretario del H. Ayuntamiento, solicita
la correspondiente votación a la propuesta expresa del
C. presidente municipal, misma de la que se desprenden los
siguientes:

A C U E R D O S

Primero. Este Cuerpo Edilicio aprueba por UNANIMIDAD
DE VOTOS, adjudicarse en favor del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Altotonga, Veracruz, mediante el procedimiento
de ocupación y con la finalidad de destinarlo a un Servicio
Público, el bien inmueble ubicado en la calle Rafael Vera de
Córdoba número 48 esquina con calle Ignacio Zaragoza, colonia
Centro, de la cabecera municipal, con una superficie de 441.00
metros cuadrados, contando con las siguientes medidas y
colindancias: Al norte en 17.35 metros colinda con auditorio de
la escuela primaria Nicolás Bravo y con calle Rafael Vera de
Córdoba; al sur en 17.12 metros colinda con calle Ignacio Zaragoza;
al oriente en 25.00 metros colinda con calle Rafael Vera de
Córdoba; al poniente en 26.06 metros colinda con
escuela primaria Nicolás Bravo; de conformidad con lo que
establecen los artículos 479 Bis, 479 Ter y 479 Cuarter del Código
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Segundo. Con fundamento en lo que establece la fracción V
del artículo 479 Cuarter del Código Hacendario Municipal para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publíquense los
presentes Acuerdos por una sola vez en la tabla de avisos del
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, Veracruz;
asimismo, publíquense los presentes acuerdos en la Gaceta
Oficial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tercero. Una vez publicados los Acuerdos de Adjudicación
en la tabla de avisos del Honorable Ayuntamiento Constitucional
de Altotonga, Veracruz y en la Gaceta Oficial del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, solicítese la inscripción del
terreno adjudicado en favor de esta Administración Municipal
al Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente,
con residencia en la ciudad de Jalacingo, Veracruz, de conformidad
con la fracción V del artículo 479 Cuarter del Código Hacendario
Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Continuando con el uso de la voz el Profr. Jorge Aureliano
Cano Preza, secretario del H. Ayuntamiento, expresa:
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE con los
presentes Acuerdos.

6. Clausura de la Sesión de Cabildo. Agotados los puntos
del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, se dio
por terminada la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo

las doce horas con treinta minutos del día veintisiete de sep-
tiembre del año dos mil diecisiete, firmando todos lo que en ella
intervinieron, ante el C. secretario del Honorable Ayuntamiento
que autoriza y da fe para debida constancia. Doy fe.

El C. presidente municipal constitucional
de Altotonga, Veracruz

Profr. Ramiro Amando Arcos Toledano
Rúbrica.

Lic. Mabel López Landa
Síndica municipal

Rúbrica.

Lic. Lizbeth Anaí Martínez Aparicio
Regidora primera

Rúbrica.

C. Eliseo Hernández Dolores
Regidor segundo

Rúbrica.

Lic. Orquídea del Carmen Soto Pontón
Regidora tercera

Rúbrica.

C. Camelia Aburto Torres
Regidora cuarta

Rúbrica.

C. Virginia Murrieta Hernández
Regidora quinta

Rúbrica.

Profr. Jorge Aureliano Cano Preza
Secretario del H. Ayuntamiento

Rúbrica.
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 3.13

0.023 $ 2.12

6.83 $ 628.67

2.10 $ 193.30

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 184.09

5 $ 460.23

6 $ 552.28

4 $ 368.18

0.57 $ 52.47

15 $ 1,380.69

20 $ 1,840.92

8 $ 736.37

11 $ 1,012.51

1.5 $ 138.07

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póli-
za de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 80.04  M.N.
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  Director de la Gaceta Oficial:  ANSELMO TADEO VÁZQUEZ

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
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