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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, Ver., a 2 de abril de 2009
Oficio número 098/2009
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:
Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido dirigirme la siguiente Ley 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 PRIMERA 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 I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18 FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 76 DEL
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE
LA SIGUIENTE:
L E Y Número 541
QUE REGULA EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN
CONDOMINIO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés
social y tiene por objeto establecer las bases para regular la
constitución, organización, operación, modificación, administración y extinción del régimen de propiedad en condominio,
así como la convivencia y solución de controversias entre
condóminos o posesionarios.
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Asamblea: El órgano máximo de decisión de un condominio, en el que se resolverán los asuntos de interés común del
condominio, el cual estará integrado por los condóminos;
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II. Asamblea de zona: El órgano máximo de decisión de un
grupo determinado de condominios, que forman parte de un
conjunto urbano condominal, integrado por los representantes
de los condominios que conforman una zona específica, elegidos en asamblea para tal fin, que conocerán y resolverán los
asuntos de interés común de ese grupo de condominios;
III. Asamblea general: El órgano máximo de decisión de un
conjunto urbano condominal, integrado por los representantes
de los condominios o de zona, según sea el caso, en el que se
resolverán los asuntos de interés común. Tratándose de condominios concesionados, la asamblea general se integrará por los
propietarios de inmuebles con vías y áreas concesionadas;
IV. Bienes, áreas y vías de uso común: Aquellas que con tal
carácter se establecen en la escritura constitutiva de un condominio y cuyo mantenimiento es responsabilidad de todos los
condóminos y posesionarios;
V. Bienes, áreas y vías generales de uso común: Las que con
tal carácter se establecen en la escritura constitutiva de un conjunto urbano condominal y cuyo mantenimiento es responsabilidad de todos los condóminos y posesionarios;
VI. Concesión de vías y áreas públicas: El acto administrativo, a título oneroso, a través del cual el Ayuntamiento,
concedente, otorga a los propietarios de inmuebles, concesionarios, el derecho de dominio privado de una o más vías públicas, incluyendo o no otras áreas de uso público;
VII. Condominio: El inmueble cuya propiedad pertenece a
dos o más personas, a quienes corresponde una unidad de propiedad exclusiva y los derechos de copropiedad de los bienes
y áreas que son de uso común;
VIII. Condominio concesionado: El conjunto de inmuebles
que, parcial o totalmente, formen o no parte de un fraccionamiento, lotificación, conjunto urbano o subdivisión que, por
efecto de un acto de concesión otorgada por el Ayuntamiento
correspondiente, obtengan el dominio para uso exclusivo de
una o varias vías públicas, incluyendo o no otras áreas de uso
público;
IX. Condominio familiar: El inmueble cuya propiedad pertenece a dos o más familiares, a los que corresponde una unidad de propiedad exclusiva y los derechos de copropiedad de
los bienes y áreas que son de uso común, el cual se constituye
en un lote con vivienda ya construida;
X. Condómino: La persona física o moral que, en calidad
de copropietario, aproveche una unidad de propiedad exclusiva o haya celebrado contrato en el cual, de cumplirse en sus
términos, adquiera tal calidad. En el caso de condominios
concesionados, la persona física o moral propietaria de un inmueble afectado por la concesión de una o varias vías y áreas
públicas;
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XI. Conjunto urbano condominal: El agrupamiento de dos
o más condominios a los que se accede a través de vías generales de uso común y que podrá contar con otros bienes, áreas e
instalaciones generales de uso común;
XII. Consejo: El órgano máximo de decisión de un condominio familiar, en el que se resolverán los asuntos de interés
común del condominio, el cual estará integrado por todos los
condóminos;
XIII. Escritura Constitutiva: El documento público mediante el cual uno o varios inmuebles se constituyen bajo el régimen de propiedad en condominio;
XIV. Instituto: El Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda;
XV. Ley: La Ley que Regula el Régimen de Propiedad en
Condominio en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
XVI. Lote condominal: El terreno destinado para uno o
varios condominios horizontales, verticales o mixtos, que forma parte de un conjunto urbano condominal autorizado por la
dependencia o entidad competente en materia de desarrollo
urbano;
XVII. Posesionario: La persona que, en calidad de poseedor, por cualquier título legal, aproveche en su beneficio una
unidad de propiedad exclusiva o un inmueble de un condominio concesionado;
XVIII. Reglamento interior: El conjunto de normas de observancia obligatoria para los condóminos y posesionarios de
un condominio;
XIX. Reglamento general: El conjunto de normas de observancia obligatoria para los condóminos y posesionarios de un
conjunto urbano condominal, respecto de los bienes, áreas y
vías generales de uso común; y
XX. Unidad de propiedad exclusiva: El piso, departamento, vivienda, local, nave o terreno, sujeta a un derecho de propiedad y uso exclusivo.
Artículo 3. La aplicación y vigilancia del cumplimiento
de la presente Ley corresponde al Poder Ejecutivo, por conducto del Instituto, y al Poder Judicial del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD
EN CONDOMINIO
Artículo 4. El régimen de propiedad en condominio es aquel
en el que los pisos, departamentos, viviendas, locales, terrenos
o naves que constituyan un inmueble en forma horizontal, vertical o mixta, sean susceptibles de aprovechamiento independiente por distintos propietarios y tengan salida propia a un
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elemento común sobre el cual tengan un derecho de copropiedad o a una vía pública.
Artículo 5. El régimen de propiedad en condominio se podrá constituir cuando:
I. Los diferentes pisos, departamentos, viviendas, locales,
terrenos o naves de que conste un inmueble o que hubieran
sido construidos en un predio con partes de uso común, sean
susceptibles de adjudicar a distintos propietarios;
II. El propietario de un inmueble lo divida en diferentes
pisos, departamentos, viviendas, locales, terrenos o naves, para
enajenarlos a distintas personas y deje uno o varios elementos
de uso y propiedad común indivisible;
III. Se establezca por disposición testamentaria, siempre
que se ajuste a las normas de desarrollo urbano aplicables;
IV. Se subdivida una copropiedad en dos o más unidades de
propiedad exclusiva, que compartan en copropiedad bienes y
áreas comunes;
V. El inmueble construido en un lote familiar se divida en
dos o más unidades de propiedad exclusiva y compartan en
copropiedad bienes y áreas comunes; o
VI. Los propietarios de inmuebles con frente a vía pública
obtengan del Ayuntamiento que corresponda, la concesión para
su uso exclusivo de las vías públicas, en términos de la presente Ley y de la normatividad aplicable.
Artículo 6. El régimen de propiedad en condominio podrá
constituirse una vez obtenida la autorización respectiva por
parte del Ejecutivo del Estado, a través del Instituto, durante el
proceso de construcción o en edificaciones terminadas. Tratándose de condominios familiares sólo se podrán constituir
en edificaciones terminadas.
Artículo 7. El Instituto podrá autorizar el cambio a régimen de propiedad en condominio en edificaciones terminadas, siempre que cumplan con las normas relativas a la división del suelo, uso, densidad, e intensidad de aprovechamiento y demás normatividad urbana aplicable.
Artículo 8. El Instituto también podrá autorizar la constitución de condominios familiares en inmuebles con vivienda
ya construida, que cumplan con las siguientes condiciones:
I. Que el uso del suelo, la altura, el número de niveles y la
superficie total de construcción estén permitidos por el programa de Desarrollo Urbano correspondiente;
II. Que las unidades de propiedad exclusiva con uso distinto al habitacional no rebasen el veinte por ciento de la superficie total construida; y
III. Que las unidades de propiedad exclusiva resultantes
destinadas a uso habitacional cuenten, por lo menos, con baño,
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estancia, cocina y un dormitorio, y que tengan una superficie
mínima de treinta metros cuadrados.

en un conjunto urbano condominal será responsabilidad de
todos los condóminos y posesionarios.

Se podrá autorizar construcción adicional a la existente,
siempre que sea estrictamente necesaria para la debida integración del condominio y se siga respetando el uso del suelo, la altura, el número de niveles y la superficie máxima de
construcción.

Artículo 14. La prestación de los servicios de agua potable
y drenaje sanitario dentro del conjunto urbano condominal
estará a cargo del Ayuntamiento que corresponda; el alumbrado y señalamiento vial en las vías y áreas de uso común, así
como cualquier otro servicio necesario para su buen funcionamiento, será responsabilidad de todos los condóminos; en
ambos casos, su conservación y mantenimiento hacia el interior del conjunto estará a cargo de estos últimos.

Artículo 9. El Instituto podrá, igualmente, autorizar la constitución de condominios concesionados, siempre y cuando
cumplan con los siguientes requisitos:
I. Que sea solicitado por la totalidad de los propietarios de
los inmuebles que resulten afectados por su constitución y
hayan obtenido previamente la concesión de las vías públicas
del Ayuntamiento correspondiente;
II. Que el uso en forma exclusiva de las vías públicas no
afecte el flujo vehicular ni peatonal de la zona ni del centro de
población donde se ubiquen, para lo cual se requerirá de un
dictamen vial que deberá elaborar la autoridad competente en
materia de tránsito; y
III. Que los propietarios de los inmuebles se sujeten estrictamente a las condiciones que establezca la autoridad municipal.
Artículo 10. Los condominios podrán ser de uso habitacional en sus diferentes modalidades y familiares en edificaciones terminadas, así como de tipo campestre agropecuario,
de abasto, comercio y servicios, industrial o agroindustrial,
recreativos y mixtos.
Artículo 11. Los condominios serán de orden privado, cuando los constituyan los particulares; y de orden público, los
constituidos por instituciones u organismos públicos de la
Federación, el Estado o los municipios.
Artículo 12. Por su estructura, los condominios podrán ser:
I. Vertical, cuando cada condómino es propietario exclusivo de un piso, departamento, vivienda o local de un edificio y
además copropietario de sus bienes y áreas comunes, así como
del terreno e instalaciones de uso común;
II. Horizontal, cuando cada condómino es propietario exclusivo de una superficie o área privativa del terreno y, en su
caso, de la edificación que se construya en ella, a la vez que
copropietario de las áreas, edificaciones e instalaciones de uso
común; y
III. Mixto, cuando se tiene la combinación, en un mismo
predio, de las dos modalidades anteriores.
Artículo 13. El uso, aprovechamiento y mantenimiento de
las vías, bienes, áreas e instalaciones generales de uso común

Los conjuntos urbanos condominales podrán contar con
un servicio de seguridad privada en las áreas y vías generales
de uso común, que no podrá ejercer actos de autoridad.
Artículo 15. Las autoridades federales, estatales o municipales tendrán libre acceso a las vías y áreas generales de uso
común, para conocer y atender asuntos de su competencia en
virtud del desempeño de sus funciones.
Artículo 16. Los conjuntos urbanos condominales podrán
ser de los mismos usos que los establecidos en el artículo 10 del
presente ordenamiento para los condominios, de conformidad
con la densidad establecida en el programa de ordenamiento
urbano respectivo.
Artículo 17. Los condominios concesionados son los que
se constituyen por los propietarios de inmuebles que dan frente a una o más vías públicas y que previamente obtuvieran del
Ayuntamiento correspondiente la concesión para uso exclusivo de éstas, en términos del presente ordenamiento y de la
legislación aplicable.
Artículo 18. La prestación de los servicios de agua potable
y drenaje sanitario en los condominios concesionados estará a
cargo del Ayuntamiento correspondiente.
Artículo 19. En los condominios concesionados, el mantenimiento y conservación de pavimentos, guarniciones, banquetas, alumbrado, señalamiento vial y jardinería de las vías y
áreas concesionadas, así como la infraestructura hidráulica y
sanitaria, estarán a cargo de los condóminos, y se podrá contar
con servicio de seguridad privada, que se abstendrá de ejercer
actos de autoridad.
Artículo 20. Las vías y áreas concesionadas se mantendrán
bajo la jurisdicción de las autoridades federales, estatales y
municipales, quienes tendrán libre acceso para conocer y atender asuntos de su competencia en virtud del desempeño de sus
funciones.
Artículo 21. Para constituir el régimen de propiedad en
condominio, el propietario deberá declarar su voluntad en escritura pública, en la cual se hará constar:
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I. La ubicación, superficie y colindancias del predio que
correspondan al condominio o conjunto urbano condominal
de que se trate, especificando, en este último caso, las vías,
bienes y áreas generales de uso común;
II. Los datos de identificación de las licencias, autorizaciones o permisos expedidos por las autoridades competentes,
para la realización del condominio o del conjunto urbano
condominal;
III. Tratándose de condominios concesionados, el documento en el que conste la concesión otorgada por el Ayuntamiento, precisando las vías públicas concesionadas y los límites que las definen, así como la duración y condiciones generales de su concesión;
IV. La descripción y datos de identificación de cada unidad
de propiedad exclusiva, sus medidas, superficies y colindancias,
así como los cajones de estacionamiento de vehículos que le
correspondan;
V. Tratándose de conjuntos urbanos condominales, la ubicación, superficie y colindancias de cada lote condominal;
VI. El valor nominal que, para efectos de esta Ley, se asigne
a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que les
corresponda sobre el valor total del condominio;
VII. Tratándose de conjuntos urbanos condominales, el valor
nominal de cada lote condominal y el porcentaje que les corresponda sobre el valor total del conjunto urbano;
VIII. Cuando por su magnitud el conjunto urbano
condominal se divida en zonas, el valor nominal que se le
asigne a cada zona y el porcentaje que les corresponda sobre el
valor total del conjunto;
IX. Los bienes de propiedad común, sus medidas y
colindancias, sus usos y los datos que permitan su plena identificación. En el caso de conjuntos urbanos condominales, las
medidas y colindancias de las vías generales de uso común y
las de los demás bienes, áreas e instalaciones generales de uso
común;
X. Los datos de identificación de la fianza de garantía, para
responder de los vicios ocultos de las construcciones y de las
edificaciones, en su caso. Tratándose de condominios familiares dicha fianza no será necesaria;
XI. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas
que determinen las respectivas asambleas o el consejo para el
mantenimiento, operación y administración del condominio,
del conjunto urbano condominal o del condominio
concesionado, según corresponda; y
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XII. Los casos y condiciones en que puede ser modificada
la escritura constitutiva.
Al apéndice de la escritura se agregarán, certificados por fe
de notario público, los planos generales y particulares, así como
el reglamento interior del condominio, y el general y el de
construcción debidamente autorizados, en el caso de conjuntos urbanos condominales, excepto en condominios familiares, en los que no será obligatorio el reglamento. Tratándose de
condominios concesionados, los planos que definan el límite de
las vías y áreas objeto de la concesión.
Artículo 22. La escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio, en cualquiera de sus modalidades, así
como los contratos de traslación de dominio y demás actos que
afecten la propiedad o el dominio de estos inmuebles, además
de cumplir con los requisitos y presupuestos de esta Ley, deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.
Artículo 23. En todo contrato de adquisición de los derechos sobre una unidad de propiedad exclusiva de un condominio, o de un lote condominal de un conjunto urbano
condominal, se insertarán las declaraciones y cláusulas conducentes de la escritura constitutiva que prevé el artículo
21 de esta Ley y se hará constar que se entrega al interesado
una copia del reglamento interior del condominio y del reglamento general del conjunto urbano condominal, en su
caso.
Artículo 24. Será procedente la extinción del régimen de
propiedad en condominio únicamente cuando no se hayan
enajenado las partes de propiedad exclusiva o cuando una sola
persona llegue a ser propietaria de todas las unidades de propiedad exclusiva.
CAPÍTULO III
DE LOS BIENES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE LOS
BIENES DE PROPIEDAD COMÚN
Artículo 25. En el régimen de propiedad en condominio,
cada titular disfrutará de sus derechos en calidad de copropietario en los términos previstos en la legislación civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes
del condominio y del conjunto urbano condominal, en su caso,
es accesorio e indivisible del derecho de propiedad exclusiva,
por lo que no podrá ser enajenable, gravable o embargable
separadamente de la misma unidad. Tratándose de condóminos
concesionados, la propiedad de los inmuebles que lo constituyan no se afecta y sus propietarios sólo son corresponsables de
los derechos y obligaciones derivados de las condiciones que
se establezcan en la concesión correspondiente.
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Artículo 26. El condómino tendrá derecho exclusivo sobre
la unidad de propiedad exclusiva y sus accesorios, así como el
derecho de copropiedad de los elementos y bienes de uso común del condominio y del conjunto urbano condominal, en su
caso.
Los condóminos y posesionarios usarán sus unidades de
propiedad exclusiva de acuerdo a lo contenido expresamente
en la escritura constitutiva del condominio y del conjunto urbano condominal, en su caso.
Artículo 27. Cuando el condómino arriende, subarriende u
otorgue en comodato su unidad de propiedad exclusiva o el
inmueble de su propiedad en caso de condominios
concesionados, será solidariamente responsable junto con su
arrendatario, subarrendatario o comodatario, de sus obligaciones respecto del condominio. El condómino y el posesionario
convendrán entre sí el cumplimiento de las obligaciones ante
los demás condóminos y los casos en que el posesionario podrá tener la representación del condómino en las asambleas
que se celebren, o ante el consejo, según corresponda.
En la venta de una unidad de propiedad exclusiva que se
encuentre en arrendamiento, el arrendatario tendrá el derecho
de preferencia para su adquisición, quedando en segundo término el derecho de los otros condóminos.
En el caso de condominios familiares no se podrá enajenar,
arrendar o transmitir a terceros, bajo ningún título, los derechos de la unidad de propiedad exclusiva sin el consentimiento expreso de todos los condóminos.
Artículo 28. Son derechos de los condóminos:
I. Contar con el respeto de los demás condóminos sobre su
unidad de propiedad exclusiva;
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el caso de condominios familiares, de común acuerdo del consejo, o se demuestre que resultan excesivas para el fin que se
pretenden destinar; y
VIII. Acudir a las instancias de arbitraje a solicitar su intervención por violaciones a la presente Ley o al reglamento del
condominio, por autoridades o particulares.
Artículo 29. Son objeto de propiedad común:
I. El terreno, sótanos, pórticos, vestíbulos, galerías, corredores, escaleras, patios, jardines, techos, senderos, elevadores,
vías interiores y, en el caso de conjuntos urbanos condominales,
las vías generales de uso común, así como las banquetas, guarniciones, glorietas, jardines, camellones, los cajones de estacionamiento de vehículos para visitantes y todas las áreas que
hayan sido señaladas en las licencias y planos correspondientes como de uso común;
II. Los locales y edificios destinados a la administración,
accesos y vigilancia;
III. Las obras, instalaciones, aparatos y demás objetos que
sirvan al uso o disfrute común, tales como: fosas, pozos, cisternas, tinacos, ascensores, montacargas, incineradores, extintores,
hornos, bombas y motores, albañales, canales, conductos de distribución de agua, drenaje, calefacción y aire acondicionado,
electricidad y gas;
IV. Los locales y las obras para la seguridad, así como las
deportivas, de recreo, de ornato, de reunión social y otras semejantes, con excepción de las que sirvan exclusivamente a
cada unidad de propiedad exclusiva, tanto en condominios
como en conjuntos urbanos condominales;
V. Los cimientos, estructura, muros de carga y techos de uso
general;

II. Participar con voz y voto en las asambleas, o en el consejo;
III. Formar parte de la administración y de la mesa directiva
del condominio o del consejo;
IV. Ser electo como representante de su condominio ante
las asambleas de zona o generales, tratándose de conjuntos
urbanos condominales;
V. Usar y disfrutar, en igualdad de circunstancias y en forma
ordenada, las áreas de uso común del condominio y las generales
de uso común, en el caso de conjuntos urbanos condominales;
VI. Solicitar a la administración, a la mesa directiva que
corresponda o al consejo, información respecto del estado que
guardan los fondos para la administración, operación y mantenimiento, así como los de reserva;
VII. Acudir ante las instancias de arbitraje, a efecto de excusarse del pago de cuotas cuando éstas no sean fijadas por la
asamblea que corresponda por mayoría de sus miembros o, en

VI. La infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, de
alumbrado, gas, telefonía y todo lo que se contenga en las vías
y áreas generales de uso común, en el caso de conjuntos urbanos condominales; y
VII. Cualesquiera otras partes o instalaciones del condominio o del conjunto urbano condominal, en su caso, que se establezcan con tal carácter en la escritura constitutiva o por acuerdo unánime de los condóminos.
En caso de condominios concesionados no hay propiedad
común, únicamente los derechos y obligaciones que establezca
la concesión sobre el dominio de las vías y áreas concesionadas.
Artículo 30. Serán copropiedad sólo de los condóminos
colindantes, los entrepisos, muros y demás divisiones que separen entre sí las unidades de propiedad exclusiva.
Artículo 31. La renuncia que haga un condómino respecto
de los derechos de gozar o usar los bienes, servicios o instala-
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ciones de uso común o los generales de uso común, en el caso
de conjuntos urbanos condominales, no es causa excluyente
para cumplir con las obligaciones que impone esta Ley, la
escritura constitutiva, el reglamento interior, el reglamento general, los acuerdos de la asamblea o del consejo y las demás
disposiciones legales aplicables.
Artículo 32. Cada condómino usará la unidad de propiedad exclusiva en forma ordenada y pacífica, por lo que le está
prohibido:
I. Destinarla a usos distintos al fin establecido en la escritura constitutiva;
II. Realizar actos que afecten la tranquilidad de los demás
condóminos o que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad del condominio o del conjunto urbano
condominal, en su caso, o incurrir en omisiones que produzcan
efectos semejantes;
III. Aun en el interior de su propiedad, realizar todo acto que
impida o haga menos eficaz la operación, obstaculice o dificulte
el uso de las instalaciones comunes y servicios generales,
estando obligados a mantener en buen estado de conservación y funcionamiento sus propios servicios e instalaciones;
IV. Construir o delimitar las áreas de estacionamiento o de
uso común con edificaciones o con algún otro tipo de material;
V. Tener animales, sin importar especie y tamaño de los
mismos, salvo aquellos casos que sean expresamente permitidos por el reglamento interior del condominio, o por el consejo, en el caso de los condominios familiares;
VI. En el caso de condominios para uso comercial o industrial, destinarla a un giro distinto al establecido en la escritura
constitutiva;
VII. Usar y gozar de forma exclusiva los bienes comunes,
servicios e instalaciones generales;
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dejar de hacer las acciones mencionadas, así como a responder
por los daños y perjuicios que resulten, con independencia de
la sanción que se aplique.
Artículo 33. Los lotes condominales serán considerados
como unidades de propiedad exclusiva, en tanto no se desarrolle el condominio previsto en el mismo, y sus propietarios tendrán los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley, como
si se tratara de condóminos.
Artículo 34. Los condóminos y posesionarios de los departamentos ubicados en planta baja y primer piso, así como los
del último piso superior, no tendrán más derechos que los restantes condóminos, salvo que lo establezca el reglamento interior del condominio, o lo decida el consejo, en el caso de condominios familiares.
Los condóminos de la planta baja no podrán ocupar para
uso exclusivo o preferente sobre los demás condóminos, los
vestíbulos, sótanos, jardines, patios u otros lugares de tal planta, ni realizar construcciones en dichos lugares.
De igual manera, los condóminos del último piso superior
no podrán ocupar la azotea o techo, ni elevar nuevos pisos. Las
mismas restricciones son aplicables a los demás condóminos
del inmueble.
Artículo 35. Cada condómino podrá realizar las obras y
reparaciones necesarias al interior de su unidad de propiedad
exclusiva, pero le estará prohibida toda modificación o innovación que afecte la estructura, los muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad.
Queda prohibido abrir claros o ventanas, pintar, o decorar la
fachada o las paredes exteriores o realizar remodelaciones que
rompan con el diseño del conjunto o que perjudique la estética
general del condominio.

VIII. Ocupar el área de estacionamiento de otro condómino;
IX. Generar ruidos y alteraciones a la paz, o que afecten a la
seguridad de las personas o bienes de los demás condóminos;
X. En condominios habitacionales y familiares, realizar
actividades nocturnas que bien puedan hacerse de día, y que
causen molestia o no permitan el descanso de los demás
condóminos; y
XI. Estacionar vehículos en circulaciones, vialidades o lugares no establecidos específicamente para este fin.
El infractor de estas disposiciones será responsable del pago
de los gastos que se efectúen para reparar las instalaciones o
restablecer los servicios de que se trate, y estará obligado a

Artículo 36. Tratándose de conjuntos urbanos condominales, los condóminos y visitantes usarán las vías y áreas generales de uso común con estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables a vías y áreas públicas, en materia de tránsito
personal y vehicular, sometiéndose a la jurisdicción de las autoridades federales, estatales y municipales competentes.
Artículo 37. Con el propósito de garantizar la imagen urbana y los valores de paisaje, así como los procesos de construcción, los conjuntos urbanos condominales contarán con
un reglamento de construcción aprobado por la asamblea general, acorde, en su caso, con el de carácter municipal, y cuya
aplicación estará a cargo de un comité, promovido por los
desarrolladores, para la evaluación y dictaminación de proyectos urbanos y arquitectónicos.
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Artículo 38. Será obligatorio para los respectivos condóminos y por su cuenta, las obras que requieran los entrepisos,
suelos, pavimentos, paredes u otras divisiones entre unidades
de propiedad exclusiva colindantes.
En los condominios de construcción vertical, las obras que
requieran los techos en su parte exterior y los sótanos serán por
cuenta de todos los condóminos, así como la reparación de
desperfectos ocasionados por sismos, hundimientos diferenciales o por cualquier otro fenómeno natural.
Artículo 39. En los conjuntos urbanos condominales, el
mantenimiento de los bienes, áreas y vías generales de uso
común y de la infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica y
de cualquier otra naturaleza, estará a cargo de todos los
condóminos de los condominios que lo integren, de manera
proporcional.
Artículo 40. Tratándose de condominios concesiona-dos,
la conservación y mantenimiento de las vías y áreas
concesionadas, así como de la infraestructura hidráulica y sanitaria y de cualquier otro servicio, será responsabilidad de
todos los condóminos, y se requerirá de autorización y supervisión del Ayuntamiento que corresponda para llevar a cabo
las obras y trabajos necesarios para tal fin.
Artículo 41. Para la ejecución de obras en los bienes
e instalaciones de uso común, se observarán las reglas
siguientes:
I. Las obras necesarias para mantener la seguridad, estabilidad y conservación del condominio o del conjunto urbano
condominal, y para el funcionamiento normal y eficaz de los
servicios, así como las de carácter urgente, se efectuarán por la
administración correspondiente, por lo que bastará la comunicación a la mesa directiva, con cargo al fondo de gastos de
mantenimiento y administración. Tratándose de condominios
familiares, dichas obras las podrá efectuar el coordinador del
consejo, por lo que será suficiente la comunicación a los demás
miembros de dicho consejo;
II. Cuando el fondo de gastos de mantenimiento y administración resulte insuficiente o sea necesario efectuar obras no
previstas, el administrador convocará a la asamblea que corresponda, a fin de que resuelva lo conducente. Tratándose de
condominios familiares, su coordinador convocará a todos los
miembros del consejo familiar con el mismo propósito. Las
reparaciones o reposiciones urgentes en los bienes comunes o
instalaciones generales podrán ser efectuadas por los
condóminos, en caso de ausencia del administrador o del coordinador, según corresponda;
III. Para realizar obras que se traduzcan en mejorar el aspecto o la comodidad, y que no aumenten el valor del condominio
o del conjunto urbano condominal, o para aquellas que sin ser
necesarias sí lo aumenten, se requerirá del voto aprobatorio de
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los condóminos que representen las dos terceras partes del condominio o conjunto urbano condominal, según corresponda, o
de la totalidad de los miembros del consejo, en su caso;
IV. El enajenante es responsable de los vicios ocultos de
construcción del condominio o del conjunto urbano
condominal; sin embargo, los condóminos podrán proceder a
la reparación de los mismos en la proporción que cada uno
represente sobre el valor total del condominio o conjunto urbano condominal, dejando a salvo sus derechos para actuar contra aquél, o para hacer efectiva la fianza de garantía que prevé el
artículo 21, fracción X, de esta Ley, en su caso; y
V. Se prohíben todos los actos y obras que pongan en peligro la seguridad, estabilidad y conservación de la construcción o afecten la comodidad de los habitantes del condominio
o del conjunto urbano condominal; los que impidan permanentemente el uso de una parte o servicio común, aunque sea a
uno solo de los condóminos; y los que dañen o demeriten
cualquiera de las unidades de propiedad exclusiva. En los dos
últimos casos, las obras podrán llevarse a cabo si existe acuerdo unánime entre los condóminos, y en el último, si además se
indemniza al afectado a su plena satisfacción.

TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONDOMINIOS,
CONJUNTOS URBANOS CONDOMINALES Y CONDOMINIOS CONCESIONADOS
Artículo 42. El órgano máximo de decisión de un condominio será la asamblea, integrada por los condóminos, en el
que se resolverán los asuntos de interés común.
Artículo 43. El órgano máximo de decisión de un condominio familiar será el consejo, integrado por todos los condóminos,
en el que se resolverán los asuntos de interés común.
Artículo 44. El órgano máximo de decisión de un conjunto
urbano condominal será la asamblea general, integrada por los
representantes de cada condominio, en el que se resolverán los
asuntos de interés común.
Artículo 45. Dependiendo del número de condominios que
contenga un conjunto urbano condominal, se podrán organizar por zonas, dando origen a las asambleas de zona, integradas por los representantes de los condominios que la conformen. En tal caso, la asamblea general se integrará por los representantes de zona y resolverán los asuntos de interés común a
todos los condóminos del conjunto urbano condominal.
Artículo 46. El órgano máximo de decisión de un condominio concesionado será la asamblea general, integrada por los propietarios de inmuebles con vías y áreas concesionadas, en la que
se resolverán los asuntos de interés común.
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Artículo 47. Las asambleas de los condominios, de zona y
las generales serán ordinarias o extraordinarias. Para su celebración se observarán las siguientes disposiciones:
I. Las ordinarias se celebrarán cada año y las extraordinarias cuantas veces sean convocadas, conforme a esta Ley y al
reglamento interior en caso de condominios o al reglamento
general, tratándose de conjuntos urbanos o condominios
concesionados;
II. En todas las asambleas, cada condómino gozará de un
voto por unidad exclusiva, equivalente al porcentaje que le
corresponda sobre el valor nominal del condominio;
III. En todas las asambleas de zona, cada representante de
condominio gozará de un voto equivalente al porcentaje que le
corresponda sobre el valor nominal de la zona a la que pertenece;
IV. En todas las asambleas generales de conjuntos urbanos
condominales, cada representante de condominio o de zona
gozará de un voto equivalente al porcentaje que le corresponda al condominio o zona respectivamente, sobre el valor nominal del conjunto urbano condominal;
V. En todas las asambleas generales de condominios concesionados, cada propietario gozará de un voto por inmueble;
VI. Tratándose de condominios o conjuntos urbanos
condominales con uso comercial o industrial, cada condómino o
representante de zona o de condominio gozará de un voto por
unidad de propiedad exclusiva por zona o por condominio, equivalente al valor que le corresponda sobre el valor nominal del
condominio o del conjunto urbano condominal. Cuando un solo
condominio o una sola zona reúna más del cincuenta por ciento
sobre el valor nominal del condominio, requerirá del setenta y
cinco por ciento del resto de los condóminos, representantes de
zona o de condominio para validar el ejercicio de su voto;
VII. La votación será personal, nominal y directa, sin perjuicio de que el reglamento interior o el general determinen
otros procedimientos;
VIII. Las resoluciones de las asambleas, en sus diferentes
modalidades, se tomarán por mayoría simple, excepto en los
casos en que esta Ley, el reglamento interior o el general establezcan una mayoría especial;
IX. El secretario de la mesa directiva que corresponda llevará un libro de actas, las cuales serán autorizadas por el
contralor de la mesa directiva o quien haga sus veces y
protocolizadas ante notario público;
X. Las convocatorias deberán realizarse con diez días de
anticipación para el caso de asambleas ordinarias y con cinco
para las extraordinarias, y se incluirá en ellas el lugar, día y
hora de celebración, así como el orden del día, debiendo
publicarse en el lugar físico que se destine para tal efecto, el
cual garantizará que todos los condóminos puedan enterarse, y
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permanecerán exhibidas durante ese periodo. Adicionalmente,
las convocatorias podrán hacerse llegar a cada una de las unidades de propiedad exclusiva, o de los inmuebles en caso de
condominios concesionados, con el objeto de asegurarse de que
todos los condóminos se enteren;
XI. Para declarar válida una asamblea, en primera convocatoria, deberá contarse con la asistencia de quienes representen,
por lo menos, el cincuenta y uno por ciento del valor nominal
del condominio, zona o conjunto urbano condominal que corresponda, con excepción de las asambleas en las que se realice
el nombramiento del administrador, del comité de administración o de las mesas directivas, para las cuales el quórum se
formará con la presencia de quienes representen el sesenta y
cinco por ciento del valor nominal del condominio, zona o
conjunto urbano condominal, según corresponda;
XII. Para declarar válida una asamblea general de condominio concesionado, deberá contarse, cuando menos, con la asistencia del cincuenta y uno por ciento de los condóminos, con
excepción de las asambleas en las que se realice el nombramiento del administrador, del comité de administración o de la
mesa directiva, para las cuales el quórum se formará con la
presencia del sesenta y cinco por ciento de los condóminos;
XIII. En caso de no reunirse el quórum necesario en primera
convocatoria, se levantará el acta correspondiente y se procederá
a una segunda convocatoria, con la anticipación y formalidades
establecidas para la primera en la fracción X del presente artículo,
declarándose válida la asamblea con la asistencia de quienes
representen, cuando menos, el treinta y tres por ciento del valor
nominal del condominio, zona o conjunto urbano condominal;
requiriéndose una asistencia de quienes representen el cincuenta
por ciento del valor nominal del condominio, zona o conjunto
urbano condominal para formar el quórum, en las asambleas donde se realice el nombramiento de administrador, del comité de
administración o de las mesas directivas. Tratándose de condominios concesionados, la asamblea general, en segunda convocatoria, se declarará válida con la asistencia de cuando menos el
treinta y tres por ciento de los condóminos;
XIV. En caso de no reunirse el quórum necesario en segunda convocatoria, se levantará el acta correspondiente y se procederá a una tercera, con la anticipación y formalidades establecidas para la primera en la fracción X del presente artículo y
las decisiones se tomarán con los condóminos que asistan; y
XV. Las determinaciones y acuerdos tomados por la asamblea que corresponda obligan a todos los condóminos, incluyendo a los ausentes.
Artículo 48. Tratándose de condominios familiares, el consejo se reunirá cuantas veces sea necesario y sus resoluciones
se tomarán de común acuerdo, mediante voto personal y directo. En caso de ausencia de un condómino, éste podrá acreditar
un representante.
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Artículo 49. Serán facultades de las asambleas, sin menoscabo de las demás que les otorguen el reglamento interior o el
general, las siguientes:

I. Nombrar al coordinador del consejo y precisar sus responsabilidades ante terceros y las que correspondan a todos
los condóminos;

I. Nombrar y remover al administrador o al comité de administración de un condominio, de un conjunto urbano
condominal o de un condominio concesionado, en los términos del reglamento interior o el general, según el caso, excepto
al que sea nombrado por quienes otorguen la escritura del condominio o del conjunto urbano condominal, quien fungirá en
el cargo hasta que sea entregado a los condóminos;

II. Establecer los medios y las medidas de seguridad para el
condominio, así como determinar las aportaciones en numerario que sean necesarias para el mantenimiento de las áreas de
uso común;

II. Precisar las responsabilidades frente a terceros, a cargo
del administrador o del comité de administración que corresponda, y las de los condóminos por actos de aquél, ejecutados
en su desempeño;
III. Resolver sobre la clase y monto de la garantía que deban
otorgar los administradores, respecto al desempeño de su función y al
manejo de los fondos bajo su cuidado, destinados a la operación,
mantenimiento, administración, así como el de reserva;
IV. Revisar y, en su caso, aprobar el estado de cuenta anual que
presenten los administradores o los comités de administración;
V. Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de gastos
anual, debiendo acordar la contratación de seguros contra incendios o terremotos, lo cual se efectuará con cargo al fondo de
mantenimiento, operación y administración;
VI. Promover lo que proceda ante las autoridades competentes, cuando los administradores o los comités de administración infrinjan las disposiciones de esta Ley, del reglamento
interior del condominio, del reglamento general del conjunto
urbano condominal o del condominio concesionado, de la escritura constitutiva o cualquiera otra disposición legal aplicable;
VII. Acordar lo procedente respecto de los problemas que
surjan con motivo de la contigüidad del condominio o del
conjunto urbano condominal, con otras propiedades;
VIII. Establecer los medios y las medidas para la seguridad
y vigilancia del condominio, del conjunto urbano condominal
o del condominio concesionado, así como la forma en que
deberán participar los condóminos, incluyendo las cuotas o
aportaciones en numerario que deberá cubrir cada uno de ellos;
IX. Crear, aprobar, modificar y protocolizar el reglamento
interior o el general, en su caso; y
X. Modificar la escritura constitutiva del condominio, del
conjunto urbano condominal o del condominio concesionado,
en los casos y condiciones que prevean las disposiciones legales
aplicables, siempre y cuando sea manifiesta la voluntad de todos
los condóminos.
Artículo 50. Tratándose de condominios familiares, el consejo tendrá las siguientes facultades:

III. Revisar y, en su caso, aprobar el estado de cuenta que
presente el coordinador; y
IV. Modificar la escritura constitutiva del condominio en
términos de las disposiciones legales aplicables, con la aceptación de todos sus integrantes.
Artículo 51. Los condominios serán administrados por un
comité de administración o por un administrador que designará la respectiva asamblea, por el tiempo que se determine, excepto cuando la designación recaiga en un condómino, en cuyo
caso, durará en el cargo de uno a tres años, según lo disponga la
asamblea.
En el caso de que se opte por un administrador, éste podrá ser
o no alguno de los condóminos. Si lo es, quedará exceptuado,
por acuerdo de la asamblea, de otorgar la garantía a que se refiere
la fracción III del artículo 49. Si la administración recae en un
comité, éste tomará sus resoluciones por acuerdo de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros, en caso de desacuerdo, se someterá el asunto a la asamblea, siendo honorario el
cargo de sus integrantes. El comité designará a la persona responsable de la ejecución material de los actos de administración.
Tratándose de conjuntos urbanos condominales o de condominios concesionados, se podrá elegir un comité de administración general o un administrador general, quien ejecutará
sus funciones conforme a lo establecido para los condominios.
Cuando el pago de las cuotas o aportaciones se divida en
mensualidades, éstas habrán de cubrirse por adelantado. El
monto de los fondos se integrará en forma proporcional equivalente al porcentaje que le corresponda sobre el valor nominal del condominio o del conjunto urbano condominal a cada
unidad de propiedad exclusiva o a cada lote condominal, respectivamente, según se establezca en la escritura constitutiva.
En caso de condominios concesionados, el monto de los fondos se integrará con las aportaciones de todos los condóminos
en la misma proporción, sin importar la superficie del terreno o
de la construcción, ni su valor.
Cuando dentro de un condominio concesionado existan
condominios, cada propietario de unidad exclusiva deberá
aportar la misma cantidad que el resto de los condóminos.
Las primeras aportaciones para la constitución de ambos
fondos serán determinadas en la escritura constitutiva del condominio, del conjunto urbano condominal o del condominio
concesionado. El fondo de reserva, en tanto no se use, deberá
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invertirse en valores de renta fija redimibles a la vista. El fondo
destinado a la operación, mantenimiento y administración será
suficiente para contar anticipadamente con el numerario que
cubra los gastos de tres meses.
Las decisiones respecto a asuntos de convivencia cotidiana serán facultad de las asambleas, incluidas las relativas a las
modificaciones a la propiedad exclusiva, pero no las de los
cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad de su aprovechamiento y de la altura máxima permitida, que se sujetarán
a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 52. Tratándose de condominios familiares, se designará un coordinador del consejo, que durará en su cargo el
tiempo que determine el propio consejo.
Artículo 53. Corresponde al administrador o al comité de
administración de cada condominio, del conjunto urbano
condominal o del condominio concesionado:
I. Cuidar, vigilar y mantener en buen estado las instalaciones, los bienes y los servicios comunes del condominio, del
conjunto urbano condominal o del condominio concesionado;
II. Tener la representación de los condóminos en los problemas
que surjan, derivados de la contigüidad con otras propiedades;
III. Recabar y conservar los libros y la documentación relacionada con el condominio, el conjunto urbano condominal o
el condominio concesionado, los que en todo tiempo podrán
ser consultados por los condóminos respectivos;
IV. Ejecutar los acuerdos de la asamblea que corresponda,
salvo que ésta designe a otra persona;
V. Efectuar los gastos de mantenimiento y administración
del condominio, del conjunto urbano condominal o del condominio concesionado, con cargo al fondo correspondiente,
en los términos del reglamento interior o, en su caso, del general;
VI. Recabar las aportaciones de los condóminos, de los
representantes de zona o de condominio, según corresponda,
para los fondos de mantenimiento y administración y de reserva, debiendo otorgar el recibo correspondiente, así como entregarles bimestralmente el estado de cuenta del condominio o
del conjunto urbano condominal;
VII. Convocar a las asambleas generales y extraordinarias,
conforme a lo dispuesto en la presente Ley, en la escritura constitutiva y en el reglamento correspondiente;
VIII. Fomentar entre los condóminos el cumplimiento de la
presente Ley, de la escritura constitutiva, del reglamento interior del condominio y del reglamento que corresponda; y
IX. Publicar en lugar visible del condominio, del conjunto
urbano condominal o del condominio concesionado en el sitio destinado para ello, las convocatorias para las asambleas,
así como los acuerdos que se tomen en las mismas, a efecto de
enterar a los ausentes.
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Artículo 54. El administrador o el presidente del comité de
administración del condominio, del conjunto urbano
condominal o del condominio concesionado será el representante legal de los condóminos en todos los asuntos comunes
relacionados con los mismos. Contará con poder para administrar bienes y para pleitos y cobranzas. Para contar con facultades que requieran cláusulas especiales, se requerirá del acuerdo previo de la asamblea que corresponda, salvo que el reglamento interior o el general lo prevea de otra manera. Tratándose del administrador nombrado por el promotor del condominio o del conjunto urbano condominal, durará en su cargo
hasta que éstos sean entregados a los condóminos.
Con el objeto de que el administrador o el comité de administración cumplan con las obligaciones establecidas, cada condominio, conjunto urbano condominal o condominio
concesionado contará con una mesa directiva, la cual será nombrada anualmente por la asamblea que corresponda y estará
integrada por un número de tres a cinco condóminos o representantes de zona o de condominio o propietarios de inmuebles,
los cuales fungirán como presidente, contralor, secretario y, en
su caso, vocales, y tendrá las siguientes atribuciones:
I. Verificar que el administrador o el comité de administración cumplan los acuerdos de la asamblea correspondiente;
II. Determinar lo procedente en caso de incumplimiento
por parte del administrador o comité de administración;
III. Verificar los estados de cuenta que debe rendir el administrador o comité de administración ante la asamblea que corresponda y, en su caso, dar cuenta a ésta de las observaciones
encontradas;
IV. Coadyuvar con el administrador o comité de administración a fomentar entre los condóminos el respeto y conservación de las áreas comunes, así como el cumplimiento
de las obligaciones económicas y aportaciones que fije la
asamblea; y
V. Llevar un libro de las actas, a través de su secretario, en
el que constarán los acuerdos tomados en las asambleas correspondientes, mismo que tendrá a la vista de los condóminos,
debiendo informarles por escrito a cada uno de los condóminos
o representantes de zona o de condominio, según corresponda,
las resoluciones que adopte la asamblea respectiva.
CAPÍTULO II
DE LOS GASTOS, GRAVÁMENES
Y CONTRIBUCIONES
Artículo 55. Es obligación de todos los condóminos contribuir a la constitución de los fondos de administración y
mantenimiento y el de reserva del condominio, del conjunto
urbano condominal o del condominio concesionado, así como
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cubrir las cuotas que para tal efecto establezca la asamblea que
corresponda. Tratándose de condominios familiares, es obligación de todos los condóminos cubrir las aportaciones para
su mantenimiento que el consejo determine.
Artículo 56. Cuando un condominio conste de diferentes
partes y comprenda diversas áreas de uso común destinadas a
servir únicamente a una parte o sección, los gastos especiales
que de ello se deriven correrán a cargo del grupo de
condóminos beneficiados. Tratándose de conjuntos urbanos
condominales se aplicará la misma disposición respecto de los
lotes condominales, no así en el caso de condominios
concesionados.
Artículo 57. Las cuotas para gastos comunes que los
condóminos no cubran puntualmente causarán intereses
moratorios al tipo legal o al que fije el reglamento interior o
general, según corresponda, pudiendo hacerse efectivo a través del administrador o del comité de administración respectivo, por acuerdo de asamblea o, en su caso, por la instancia de
arbitraje, siempre que la promoción sea suscrita por el administrador o por el presidente de la mesa directiva, acompañada de
los recibos pendientes de pago, así como copia del acta de
asamblea en que se hayan determinado las cuotas.
Las cuotas o aportaciones fijadas por las asambleas o por el
consejo constituyen obligaciones de carácter civil, por lo tanto, podrán ser exigibles por la vía judicial correspondiente.
Se podrá solicitar el embargo precautorio de bienes para
asegurar el pago de las obligaciones respectivas, en términos
de la legislación civil aplicable.
Artículo 58. Las cargas fiscales que genere un bien inmueble sujeto a régimen de propiedad en condominio, y las de los
conjuntos urbanos condominales, considerados ambos en su
conjunto, serán a cargo de los condóminos de manera proporcional.
Cada uno de los condóminos responderá sólo del gravamen fiscal que corresponda a su unidad de propiedad exclusiva; toda cláusula que establezca mancomunidad o solidaridad
de los condóminos para responder de un gravamen sobre el
inmueble se tendrá por no puesta.
Artículo 59. Si quien incumple con las obligaciones fuere
un posesionario, el administrador o coordinador del consejo
que corresponda notificará dicha situación al propietario y, si
después de transcurridos quince días, contados a partir de la
fecha de notificación, no obtuviere una respuesta, el administrador o coordinador del consejo demandará a ambos en los
términos establecidos en la presente Ley. El mismo procedimiento se aplicará en el caso de condominios concesionados.
Artículo 60. Los derechos y obligaciones de los
condóminos se regirán por:
I. La presente Ley;
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II. La escritura constitutiva del condominio, del conjunto
urbano condominal o del condominio concesionado;
III. El reglamento interior del condominio y el reglamento
general del conjunto urbano condominal o del condominio
concesionado en su caso;
IV. El contrato de compraventa o promesa de venta respectivos; y
V. La legislación urbana aplicable.
Las violaciones al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo serán sancionadas en términos
de la presente Ley y, como corresponda, por lo dispuesto en los
ordenamientos legales aplicables.
CAPÍTULO III
DE LA DESTRUCCIÓN, RUINA Y RECONSTRUCCIÓN DE
LOS BIENES DEL CONDOMINIO
Artículo 61. Si el condominio o el conjunto urbano
condominal se destruyere en su totalidad o en una proporción
que represente por lo menos las tres cuartas partes de su valor,
según peritaje practicado, por acuerdo de la mayoría de los
condóminos se procederá a su reconstrucción o a la división
del terreno y de los bienes comunes que queden o, en su caso,
a la venta, con apego a las disposiciones legales aplicables.
Si la destrucción fuere menor, los acuerdos a que se refiere
el párrafo anterior serán tomados por los condóminos que
representen por lo menos el setenta y cinco por ciento del
valor nominal del condominio o conjunto urbano condominal
y, en el caso de condominios familiares, por la totalidad de
sus integrantes.
Si en los casos a que se refieren los párrafos anteriores el
acuerdo es por la reconstrucción, los condóminos en minoría
estarán obligados a contribuir a ésta en la proporción que les
corresponda o a enajenar sus derechos. La enajenación podrá
tener lugar a favor de la mayoría, si ésta conviene con los minoritarios, pero será forzosa a los seis meses, al precio del avalúo practicado por corredor público, institución fiduciaria o
persona autorizada legalmente para ello, si dentro de dicho
término no la han realizado los minoritarios.
Artículo 62. En caso de ruina del condominio o del conjunto urbano condominal, por acuerdo de los condóminos que
representen la mayoría del valor nominal del condominio o
conjunto urbano condominal o de todos sus integrantes en el
caso de condominios familiares, se procederá, previo dictamen
de las autoridades competentes, a la reconstrucción o la demolición y división de los bienes comunes o, en su caso, a la
venta, observando las prevenciones del artículo anterior.
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Artículo 63. Los condominios concesionados se extinguirán de manera automática al término de la concesión si es que
no se solicita su prórroga o renovación. Asimismo, la falta de
cumplimiento de las obligaciones que contenga la concesión
ocasionará su extinción inmediata, quedando el Ayuntamiento otorgante obligado a comunicarlo al Registro Público de la
Propiedad, a fin de que se anote marginalmente a la escritura.
En ambos casos, las vías y áreas concesionadas volverán a ser
del dominio público.

TÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES, LAS SANCIONES,
EL ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN
CAPÍTULO I
DE LAS AUTORIDADES
Artículo 64. El Instituto, en forma previa a la autorización de un condominio o conjunto urbano condominal, deberá verificar que los mismos reúnan las condiciones y requisitos establecidos en la legislación aplicable en materia de
desarrollo urbano, medio ambiente, salubridad y protección
civil.
Artículo 65. El Instituto realizará campañas tendientes a la
promoción de la cultura condominal, mediante conferencias y
entrega de material que contenga los derechos y obligaciones
de condóminos y posesionarios, así como las vías y procedimientos a seguir en caso de controversias.
Artículo 66. La mediación en conflictos entre condóminos
estará a cargo del Instituto, que asimismo será competente para
desahogar los procedimientos arbitrales y para resolver controversias en materia de propiedad en condominio.
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
Artículo 67. Los condóminos que incumplan con las obligaciones que les son impuestas por la presente Ley, el reglamento interior del condominio o el reglamento general del
conjunto urbano condominal o del condominio concesionado,
así como lo establecido en las escrituras constitutivas de los
mismos, podrán ser sancionados con multa de:
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en los términos que establezca el reglamento interior del condominio, el reglamento general del conjunto urbano
condominal o del condominio concesionado y la restricción
del derecho de voto en las asambleas, por no cumplir en el
plazo establecido con el pago de las cuotas fijadas por la asamblea, relativas a los fondos de operación, mantenimiento y administración y de reserva;
III. Quince a cien días de salario mínimo general vigente en
el área geográfica que corresponda a los condóminos o
posesionarios que incumplan con las disposiciones señaladas
en las fracciones II y III del artículo 32;
IV. Veinte a treinta días de salario mínimo general vigente
en el área geográfica que corresponda, por la inobservancia de
lo establecido en las fracciones V, VIII, IX y X del artículo 32 de
esta Ley;
V. Veinte a cien días de salario mínimo general vigente en
el área geográfica que corresponda, independientemente de la
demolición de las obras realizadas en contravención de lo dispuesto en los artículos 32, fracción IV, y 34; y
VI. Cincuenta a ciento cincuenta días de salario mínimo
general vigente en el área geográfica que corresponda, al condómino que transgreda lo establecido en las fracciones I, VI y
VII del artículo 32.
Artículo 68. Las sanciones señaladas en el artículo que
antecede, serán impuestas y valoradas por el Instituto, las cuales, por la vía administrativa correspondiente, las hará valer a
favor de la hacienda pública estatal.
Artículo 69. Para hacer efectivas las multas impuestas por
el Instituto, se seguirá el trámite administrativo de ejecución
correspondiente.
Las controversias que se susciten con motivo del incumplimiento de las obligaciones por parte de los condóminos, de los
administradores o de los comités de administración; o por violaciones al reglamento interior o al general, así como al acta
constitutiva del condominio, del conjunto urbano condominal
o del condominio concesionado, en su caso, podrán ser resueltas a través del procedimiento de arbitraje, en los términos de
la presente Ley.
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE

I. Hasta cien días de salario mínimo general vigente en el
área geográfica que corresponda y cubrir el costo que se genere
por la reparación o restablecimiento de los bienes, servicios o
áreas de uso común que se hubiesen dañado por un mal uso o
negligencia;

Artículo 70. El procedimiento de arbitraje se substanciará
ante el Instituto, el que contará con plena libertad y autonomía
para emitir sus laudos.

II. Diez a cien días de salario mínimo general vigente en el
área geográfica que corresponda, el pago de intereses moratorios

Artículo 71. El arbitraje tendrá como característica ser un
procedimiento para la resolución de controversias, que buscará proporcionar a las partes la mayor equidad posible y se regi-
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rá por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, probidad, gratuidad y buena fe, e iniciará siempre a petición de parte.
El administrador o coordinador del consejo podrá iniciar el
procedimiento de arbitraje en los casos señalados en la presente Ley. Asimismo, lo podrán hacer las mesas directivas, previo
acuerdo de la asamblea. Los condóminos familiares podrán
iniciarlo en los casos de incumplimiento de los coordinadores
del consejo y por el manejo indebido de los recursos que integran los fondos de mantenimiento y administración y de reserva.
Para iniciar el procedimiento arbitral, ya sea el administrador, la mesa directiva, el coordinador de consejo o cualquier
interesado, deberán presentar, ante el Instituto, un escrito que
será denominado demanda de arbitraje, en el que se expliquen
las causas de controversia, mismo que deberá ir acompañado
de copia del acta de asamblea, en la que se tome tal acuerdo, y
copia simple de los documentos que acrediten su personalidad,
así como la descripción de los hechos.
Artículo 72. Dentro de los tres días siguientes a la recepción de la demanda de arbitraje, el Instituto citará a una audiencia inicial a las partes interesadas, en la cual la actora podrá modificar o ampliar su demanda arbitral, y la demandada,
contestar el escrito inicial, de manera verbal o escrita, así como
ofrecer las pruebas que acrediten su dicho.
Si en la primera audiencia el Instituto considera que cuenta
con elementos suficientes para resolver y las partes manifiestan
expresamente que no desean aportar más pruebas o modificar su
demanda o contestación de demanda o reconvenir, la instancia
de arbitraje emitirá el laudo correspondiente en el transcurso de
los cinco días siguientes a la fecha de su celebración.
Si la parte demandada no se presentare a la audiencia inicial, el Instituto resolverá la controversia con los elementos
proporcionados por la actora y por aquellos elementos de convicción que se allegue. Por acuerdo de las partes o por causa
justificada, la audiencia inicial podrá diferirse por una sola
ocasión, fijándose la celebración a más tardar dentro de los
cinco días siguientes.
Artículo 73. Si en el desarrollo de la audiencia inicial las
partes no llegan a un convenio, o ampliaron, modificaron o
reconvinieron, el Instituto las citará para una segunda audiencia, que deberá celebrarse dentro de los diez siguientes, en la
que las partes tendrán oportunidad de presentar más elementos
o, en su caso, plantear alegatos.
Artículo 74. El procedimiento arbitral terminará por:
I. Desistimiento;
II. Laudo que resuelva la controversia;
III. Acuerdo de las partes mediante convenio ajustado a la
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legislación civil vigente, el cual tendrá aparejada su ejecución; y
IV. Convenio celebrado vía mediación judicial, o ante el
Instituto.
Artículo 75. Terminada la instrucción del procedimiento,
el Instituto dictará el laudo que resuelva la controversia. En
caso de que alguna de las partes, o ambas, consideren que el
laudo no es claro en alguno de sus contenidos, solicitarán al
Instituto, dentro de los tres días siguientes a la notificación,
que se aclare o corrija. La interpretación que emita el Instituto
formará parte del laudo.
CAPÍTULO IV
DE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
Artículo 76. El Instituto, hasta antes de emitir sus laudos,
podrá remitir a las partes, para la mediación y conciliación, a
la instancia correspondiente del Poder Judicial del Estado,
previo consentimiento de las mismas, que conste de manera
fehaciente.
La mediación o conciliación tiene el carácter de voluntaria
y suspende el procedimiento de arbitraje previsto en el Capítulo anterior, hasta por sesenta días hábiles.
Artículo 77. Los convenios suscritos en vía de mediación o
conciliación obligarán a las partes a someterse a sus términos.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo Segundo. Se abroga la Ley sobre Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Veracruz-Llave, publicada en la Gaceta Oficial del estado, de fecha dieciocho de
junio del año mil novecientos ochenta y ocho.
Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que
contravengan la presente Ley.
DADA EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.
FERNANDO GONZÁLEZ ARROYO
DIPUTADO PRESIDENTE
RÚBRICA.
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HUGO ALBERTO VÁSQUEZ ZÁRATE
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/000734 de los diputados presidente y
secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los dos días
del mes de abril del año dos mil nueve.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 588

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESCA
Con motivo de la situación financiera de la Compañía
Azucarera Independencia, S.A. de C.V. el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave constituyo el Fideicomiso de Apoyos a las Zafras del Ingenio Independencia,
a fin de rescatar la importante fuente de empleo para más de
5000 familias de la región de Martínez de la Torre.
Por la trascendencia del trabajo realizado por el Fideicomiso, su Comité Técnico acordó ampliar la vigencia del Contrato
de Fideicomiso hasta la zafra 2010-2011, por lo que con fecha
28 de junio de 2007, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado N° 221 del 18 de junio del 2007, el Titular
del Ejecutivo del Estado, Mtro. Fidel Herrera Beltrán emitió el
Decreto que Modifica el Diverso por el que se Constituye el
Fideicomiso de Apoyo para las Zafras en el Ingenio Independencia.
Debido a la transferencia del negocio fiduciario en México
de Banco J.P. Morgan, S. A., Institución de Banca Múltiple, J.
P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria a favor de
The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca
Múltiple como Causahabiente Universal Final fue actualizado
el Contrato de Fideicomiso correspondiente figurando como
fiduciario esta última Institución Financiera.
El Comité Técnico, del propio Fideicomiso de Apoyo para
las Zafras en el Ingenio Independencia, con fundamento en lo
preceptuado en los artículos 6 y 8 de su Decreto Constitutivo
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y en uso de sus facultades, en su Primera Sesión Ordinaria del
17 de febrero de 2009, del Fideicomiso mediante Acuerdo
ROARD 01/ 08-02-09, aprobó las siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE
APOYO PARA LAS ZAFRAS EN EL INGENIO INDEPENDENCIA.
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Primero. Las presentes reglas obligan a su observancia
por parte de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso
de Apoyo para las Zafras en el Ingenio Independencia, al Fiduciario, al Director General del Fideicomiso; así como a la Administración General de Ingenio Independencia S.C., así como
los Fideicomisarios y tiene por objeto establecer las disposiciones especiales acerca de la operación del Ingenio, el manejo del patrimonio, la creación de subcomités Técnicos y la
delegación de facultades a estos y al Director General del Fideicomiso a que se sujetarán para el correcto cumplimiento de
los fines del Fideicomiso.
Segundo. Para los efectos de su correcta aplicación se establecen de forma enunciativa, más no limitativa, los siguientes
términos:
a. El Fideicomiso. Fideicomiso de Apoyo para las zafras en
el Ingenio Independencia.
b. El Fideicomitente. Gobierno del Estado de Veracruz
representado por el Secretario de Finanzas y Planeación.
c. El Fideicomisario. Las personas físicas o morales a las
que se destinen recursos económicos provenientes del fondo
del Fideicomiso, a través de la Administración General.
d. El Fiduciario. De Bank of New York Mellon, S. A., Institución de Banca Múltiple, Causahabiente Universal Final Banco J.P. Morgan, S. A., Institución de Banca Múltiple, J. P.
Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria, en su carácter
de Fiduciario del Fideicomiso F 00041.
e. El Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo para las
Zafras en el Ingenio Independencia.
f. Las Reglas. Las presentes Reglas de Operación.
g. El Director General o el Administrador General. La persona en quien haya recaído esta designación por parte del Comité Técnico.
h. La Administración General. La Sociedad Civil denominada Administración General de Ingenio Independencia SC
responsable de la Distribución y Aplicación de los Recursos
del Fondo a las Actividades Agronómicas e Industriales relacionadas con la Explotación, Producción y Transformación de
la Caña de Azúcar en el Ingenio Independencia.
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i. El Ingenio. La Unidad Agroindustrial denominada Ingenio Independencia, la Fábrica de Azúcar; su Refinería de
azúcar; la Fábrica de Alcohol; las Instalaciones y los bienes
accesorios; Almacenes, Bodega de Azúcar; Maquinaria y Equipo Agrícola, y en general todos los bienes afectados a la actividad agronómica e industrial relacionada con la producción y
transformación de la Caña de Azúcar.
j. Los Programas. Los Programas que presente al Comité
Técnico, el Administrador General del Ingenio Independencia, comprendiendo las actividades que se desarrollarán durante los periodos de reparación y zafra correspondientes a las
Zafras 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006, 2006-2007, 20072008, 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 respectivamente
que serán sometidas al Comité Técnico para su aprobación y
desarrollo.
k. El Fondo. El Fondo en Fideicomiso que resulte de las
aportaciones que realice durante la vigencia del Contrato de
Fideicomiso y el Fideicomitente.
Tercero. Del Fideicomiso. Con fecha 18 de Julio de 2007
el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
publica el Decreto que modifica el diverso por el que se constituye el Fideicomiso de Apoyo para las Zafras en el Ingenio
Independencia con el objeto de apoyar en su totalidad la Administración y Operación de las Zafras 2003-2004, 2004-2005,
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 y
20010-20011 del Ingenio Independencia, ubicado en el Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, y consecuentemente
coadyuvar en la solución a los problemas que imperan en el
Campo Cañero de la zona de abastecimiento.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del Comité, su Integración
Funcionamiento y Facultades
Cuarto. El Comité Técnico es el órgano máximo de Gobierno constituido por el Gobernador del Estado a través de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, en su carácter de
Fideicomitente único y sus acuerdos deberán ser cumplidos en
los términos que al efecto se establece en el presente Capítulo.
Quinto. De la Integración del Comité Técnico. El
Fideicomitente constituye un Comité Técnico que estará integrado por once miembros titulares, de la siguiente manera:
Sexto. El Presidente Titular es el Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca el cual será suplido en
sus ausencias por el Subsecretario de Desarrollo Agrícola siendo necesaria su asistencia a las Sesiones del Comité para dar
validez a sus acuerdos y los Vocales representantes de las siguientes áreas de los Gobiernos Estatal, Federal, del Sector
social y productivo que a continuación se relacionan.

Miércoles 15 de abril de 2009

Presidente. El secretario de Desarrollo Agropecua-rio, Rural, Forestal y Pesca.
Secretario Ejecutivo. El Director General del Fideicomiso.
Vocales Titulares. Un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico
y Portuario.
Un representante de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Un representante de la Subsecretaria de Desarrollo Agrícola de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.
Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Un representante de la Unión Local de Productores de Caña
de la Confederación Nacional Campesina (C.N.C.)
Un representante de la Asociación Local de Cañeros de la
Confederación Nacional de Productores Rurales (C.N.P.R.); y
Un representante del Sindicato de la Industria Azucarera,
Alcoholera y Similares de la República Mexicana, Sección 105.
Comisario. Un representante de la Contraloría General del
Estado.
El comisario y el Secretario Ejecutivo participarán en las
reuniones con voz, pero sin voto.
A las sesiones del comité podrán asistir a invitación expresa miembros de la iniciativa privada y representantes de las
entidades públicas que tengan relación con las actividades
agronómicas e industriales de la caña de azúcar.
Séptimo. Los Miembros del Comité Técnico en el desempeño de su cargo lo harán de manera honorífica, sin derecho a
percibir remuneración alguna, y responderán en lo personal,
ante el Fideicomitente y el Fideicomiso, durante el cumplimiento de su encargo por los daños, perjuicios y responsabilidades que se originen por ese motivo.
Octavo. Todos los miembros del Comité Técnico podrán
designar por escrito dirigido al Fiduciario a quien los supla en
sus ausencias, asumiendo el miembro Titular la obligación de
firmar las actas que se levanten con motivo de las sesiones que
celebre el Comité, para validez de los acuerdos.
Noveno. Los integrantes, titulares y suplentes se habrán de
inscribir en el registro que al efecto elabore el Secretario Ejecutivo, quien llevará el control de dicho registro y de la documentación soporte con los nombramientos y designaciones
de que sean objeto los suplentes.
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Décimo. El Secretario Ejecutivo será sustituido en sus ausencias por la persona que en el acto de inicio de la sesión
correspondiente designe el Presidente del Comité, quien asume en ese acto las atribuciones y obligaciones señaladas con el
contrato de Fideicomiso y las que les resulten derivadas del
presente instrumento, de los lineamientos aplicables a los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y las que específicamente le asigne el
Comité Técnico.

a. Instruir al Fiduciario los Acuerdos tomados por el Comité para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso; así como
emitir las políticas de inversión de los fondos que forme el
patrimonio Fideicomitido a través del Secretario Ejecutivo o
de la persona que al efecto designa el propio Comité Técnico.

Undécimo. De su Funcionamiento. El Comité Técnico deberá sesionar de manera ordinaria cuando menos una vez cada
tres meses y las veces que sean necesarios, de manera extraordinaria, para lo cual será convocado por el Secretario Ejecutivo; El Presidente del Comité; o por el Fiduciario. Las sesiones
del Comité serán válidas al declararse Quórum Legal una vez
verificada la asistencia de la mayoría de los miembros del Comité, para lo cual invariablemente entre los asistentes deberá
contarse a su Presidente.

Al efecto los Fideicomisarios podrán ser los Obreros, Empleados, y Personal de Confianza; las Organizaciones de Productores pertenecientes a la Confederación Nacional Campesina y a la Confederación Nacional de Productores Rurales;
personas Físicas y Morales que presten sus servicios Técnicos,
Profesionales, Mecánicos, Eléctricos, Electrónicos, Mantenimiento en General, Laboratorios Químicos, Almace-nadoras,
Instituciones Públicas o Privadas de Investigación, Enseñanza, Capacitación, y en lo general a aquella que tengan relación
con el ramo azucarero.

Duodécimo. Las sesiones ordinarias serán citadas, por escrito, cuando menos cinco días de anticipación según lo establecen los lineamientos aplicables a los Fideicomisos en el
párrafo tercero del capítulo uno, atendiendo a que en la primera sesión anual del comité se aprueba el calendario Anual de
Sesiones Ordinarias. La convocatoria deberá señalar el lugar
de la reunión, la fecha, hora y el orden del día, acompañada de
la documentación de los asuntos a tratar.

Los programas se definirán anualmente por las áreas de
Campo y Fábrica, comprendiendo los periodos de las Zafras
2003-2004, 2004-2005; 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,
2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.

Décimo Tercero. Los acuerdos se tomarán por mayoría de
votos de los presentes, teniendo el presidente voto de calidad
en caso de empate. Para el cumplimiento de los acuerdos del
Comité, el Secretario Ejecutivo deberá levantar las actas de la
sesión y recabar las firmas de los titulares del Comité dentro de
un término de tres días, dando a conocer los Acuerdos por escrito al Fiduciario para su debido cumplimiento.
Décimo Cuarto. Los miembros del Comité Técnico tienen
la obligación de firmar íntegramente las Actas de la Sesión del
Comité aún y en el caso de inconformidad. Al efecto el Secretario Ejecutivo deberá incluir en las actas respectivas las manifestaciones de inconformidad de los asistentes en relación con
los temas y asuntos tratados en las sesiones del órgano de Gobierno. En caso de omisión en la firma de un acta, el Secretario
lo comunicará, por escrito al Presidente del comité quien
fundadamente reconvendrá al omiso como una primera medida y en caso de reincidencia solicitará su remoción.
Décimo Quinto. De las Facultades del Comité técnico. El
Comité Técnico es un órgano colegiado y la autoridad máxima siendo sus acuerdos inobjetables y su cumplimiento obligatorio siempre y cuando no contravengan las disposiciones
legales ni vayan en contra de los fines del Fideicomiso tendrá
las siguientes funciones:

b. Ordenar y disponer la entrega de los recursos a los
Fideicomisarios para el cumplimiento de los programas en cada
uno de sus periodos;

Para el área de Campo el Programa comprenderá a su vez
dos Subprogramas: Mantenimiento de Socas y Resocas; y Establecimiento de Nuevas Plantas.
Para el área de Fábrica se establecerán tres Subprogramas;
Reparación, Zafra y Receso. En Zafra comprende a la vez las
actividades de Pre-zafra que incluye la contratación de cortadores, su transportación, mantenimiento, reparación de instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas y equipamiento de albergues, compra de utensilios; entre otros.
La Administración General de Ingenio Independencia S.C.,
con la información que le proporcionen las áreas de Campo y
Fábrica, habrá de elaborar los programas y sus presupuestos
respectivos para el desarrollo de las actividades comprendidas
para de Pre-zafra, Zafra, Receso, Reparación, Mantenimiento
de las plantaciones existentes y de las nuevas plantaciones,
proyectos de Investigación, Innovación Tecnológica y los de
cualquier naturaleza relacionados con la actividad azucarera.
c. Conocer y aprobar los Programas de Campo y de Fábrica que se realicen para apoyar las actividades de las Zafras
2003- 2004; 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,
2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.
d. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos y de los fines
del Fideicomiso;
e. Recibir y analizar los estados de cuenta que entregue
el Fiduciario, por conducto del Secretario Ejecutivo, para lo
cual dentro del plazo de treinta días, este deberá entregar al
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Fiduciario las observaciones que estime pertinentes, contando
al efecto con el visto bueno o la opinión del Director General
de Fideicomisos y Desincorporación de Activos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, cuando así se requiera;
f. Colaborar con el Fiduciario en la atención y solución de
los problemas que durante el desarrollo de los programas se
vayan presentando, para atender los fines del Fideicomiso;
g. Conocer y aprobar las Reglas de Operación; los Programas y el calendario de sesiones;
h. Aprobar el Programa y el presupuesto anual de la
Administración General de Ingenio Independencia S C, conforme a sus necesidades y planes en cumplimiento de las disposiciones en la materia el cual será ejercido por la misma
Administración General organismo no Gubernamental.
i. Aprobar el otorgamiento de poderes y especiales para
pleitos y cobranzas, Actos de Administración y de Dominio,
suscribir títulos de crédito, apertura y cerrar cuentas de cheques y girar en contra de ellas, para actos de Administración en
materia laboral y delegación patronal, así como para realización de toda clase de trámites fiscales entre autoridades de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Sistema de Administración Tributaria; la Secretaría de Finanzas y Planeación;
Tesorerías Municipales; y realizar altas y bajas de personal
ante las instituciones de seguridad social que a su juicio requieran para la defensa del patrimonio Fideicomitido.
j. El Comité podrá tomar los acuerdos procedentes, formular reglamentos, disposiciones, procedimientos, y suscribir
contratos, así como realizar los actos jurídicos necesarios para
su óptimo funcionamiento en el cumplimiento de los fines del
Fideicomiso.
Los Subcomités del Fideicomiso se establecerán cuando a
juicio del Comité Técnico se considere necesario, tal como lo
indica el Artículo 8 del Decreto de su creación.
Sus funciones serán las siguientes:
I) Constituirse como parte de los Miembros, Propietarios o
Suplentes o con quien los Propietarios consideren pertinentes.
II) Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Técnico cuando así se requiera.
III) Constituirse cuando en condiciones difíciles se necesite
estar apoyando permanentemente al Director del Fideicomiso.
IV) Cuando se requiera efectuar algún estudio o profundizar en los presentados al Comité.
V) Ser un enlace permanente (comisión) para situaciones
de emergencia.

Miércoles 15 de abril de 2009

CAPÍTULO TERCERO
Del Secretario Ejecutivo y sus Facultades
Décimo Sexto. El Secretario Ejecutivo para el mejor desempeño de su encargo tiene las siguientes facultades y atribuciones:
a. Convocar a los miembros del comité a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité, mediante escrito dirigido
a cada uno de los Titulares, en términos de lo que al efecto
establece el Artículo duodécimo de las presentes reglas.
b. Levantar las Actas de cada sesión y comunicar por escrito, con su sola firma, al Fiduciario los Acuerdos tomados por el
Comité Técnico en sus Sesiones, sean de carácter Ordinarias o
Extraordinarias, para su cumplimiento; para lo cual dentro de
un término que no excederá de diez días, contados a partir de la
fecha de la Sesión correspondiente, deberá circular el Acta respectiva y recabar las firmas de los miembros titulares. Al efecto
remitirá dentro del mismo plazo, un tanto original de la mencionada Acta a la Fiduciaria.
c. Establecer el seguimiento de Acuerdos, informando al
presidente del Comité las posibles irregularidades que se llegaran a dar siempre que estas impidan el acatamiento de dichas
disposiciones.
d. Revisar los estados de cuenta que emita el Fiduciario,
informando a la SEFIPLAN, a través de la Dirección General
de Fideicomisos y Desincorporación de Activos los contenidos de los mismos para su intervención ante la Fiduciaria.
e. Instruir por escrito al Fiduciario acerca de las inversiones, que deberá realizar cuando los flujos de efectivo se lo
permitan, en los instrumentos bursátiles que siendo permitidos
por las disposiciones aplicables en la materia ofrezcan los mejores rendimientos. Para cumplir con lo anterior, en su carácter
de Director General podrá suscribir los contratos de inversión que sean necesarios y pertinentes.
f. Elaborar los Informes a todos los asuntos a su cargo en el
desempeño de sus funciones, destacando lo más relevante en
cada Sesión.
g. Los demás que le asigne el Comité Técnico, el Contrato
de Fideicomiso y la normatividad aplicable a los Fideicomisos
Estatales.
h. Los mecanismos para la liberación de recursos, será mediante los oficios de instrucción que el director emita, manifestando el número de acuerdo de la Sesión correspondiente donde se le autorizó la liberación de los recursos. La instrucción al
Fiduciario emitida por el director General, será para que deposite a la cuenta de la Administración General de Ingenio Independencia SC.
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CAPÍTULO CUARTO
De la Dirección General, sus Facultades y Atribuciones
Décimo Séptimo. De la Dirección General del Fideicomiso.
El Director General será designado por el Comité Técnico y
contará para el mejor desempeño de sus funciones con poderes
Generales para pleitos y cobranzas, actos de Administración y
para suscribir títulos de crédito, así como los especiales que en
su caso se requieran, siendo la ejecución de las actividades en
el ejercicio de su cargo y de las demás facultades que expresamente le otorgue el Comité Técnico, y al efecto cuenta con las
siguientes facultades y obligaciones:
a. Gestionar ante los Fideicomisos y fondos de financiamiento
que opere el Banco de México, la Banca Comercial y de Desarrollo los recursos necesarios que permitan financiar las actividades
agroindustriales y de transformación, tanto para aplicarse a los
campos cañeros, como en las fábricas, para su adecuada reparación como su operación en los periodos de zafra que ampara el
contrato de Fideicomiso, destinando los recursos que obtengan,
por cualquier medio, a los programas autorizados por el Comité.
b. Llevar los registros de las actividades Mercantiles, Comerciales y Financieras que se realicen en el cumplimiento de
los fines del Fideicomiso; efectuar los gastos y operaciones;
contraer obligaciones y, en general, ejercitar los derechos y
acciones que correspondan inclusive de carácter fiscal, con
apego a los programas de la Administración General de Ingenio Independencia S.C., así como a las determinaciones del Comité Técnico y a los poderes que para tal efecto se le otorguen.
c. Preparar y someter a la consideración del Comité Técnico las reglas de Operación del Fideicomiso, así como los actos
y contratos, de los que resulten derechos y obligaciones para el
mismo.
d. Someter a consideración del Comité Técnico las solicitudes de apoyo a otorgarse, de acuerdo con los fines del Fideicomiso; las presentes Reglas de operación; y los Programas,
cuando excedan las facultades que le hubieran sido delegadas.
En la ejecución de los programas y ejercicio del presupuesto,
el Director General se sujetará a las actividades que los comprenden y a las partidas que se autoricen, informando al Comité Técnico de manera mensual el desarrollo de los Programas a
su cargo; de sus avances o desviaciones en cuyo caso habrá de
proponer las medidas preventivas y/o correctivas; así como los
avances programáticos y presupuestales.
1. El programa anual de operaciones de Campo, Fábrica y
Administración comprenderá los siguientes rubros: Campo,
Fábrica y Administración.
2. Los presupuestos comprenderán los capítulos, Rubros,
Partidas y conceptos que a continuación se relacionan de manera enunciativa mas no limitativa: Materia Prima, Sueldos y
Salarios; Prestaciones, Impuestos y Obligaciones, Materiales
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para Producción, Materiales para Reparación, Reparación mayor, Servicios Generales, Gastos de Comercialización, Gastos
de Campo relacionados con la Contratación de Cortadores,
pago de comisiones a Enganchadores, Transporte del lugar de
origen al Ingenio y de regreso, Acondicionamiento general de
albergues, compra de utensilios. Así también se incluirá en los
rubros correspondientes la adquisición de herramientas de trabajo como machetes, limas de afilar, aperos de labranza, entre
otros.
3. Para los subprogramas de Mantenimiento de Socas y
Resocas; y el Establecimiento de Nuevas Plantas se comprenderán todas las actividades culturales necesarias para la
implementación de los paquetes tecnológicos que se determinen en su oportunidad; fertilización, limpieza de calles, fumigación, exterminio de roedores y/o otras plagas.
En estos rubros quedarán comprendidos todos los conceptos presupuestales necesarios para el desarrollo de los programas de extensión agrícola, establecimiento de nuevas superficies de Plantación, Mantenimiento a las Existentes, Gastos de
Corte, Alce y Acarreo, Contratación de Cortadores, Acondicionamiento de Albergues para los cortadores, Adquisición de utensilios y su dotación a los equipos de corte; así como los de
Supervisión, Asesoría Técnica y Manejo de Cosecha, bajo la
denominación de Campo.
Asimismo, comprenderán las partidas que se incluyan bajo
la denominación de Fábrica, comprendiendo mantenimiento
de Fábrica, Producción de Azúcar y su Refinación, Producción
de Alcohol y Mieles, y manejo de los subproductos que se
generan durante el desarrollo de los procesos productivos, incluyendo los desechos industriales.
e. Someter a la consideración del Comité Técnico, para su
aprobación, el proyecto de estructura Administrativa, establecer y organizar las oficinas del Fideicomiso, reasignando al
personal Técnico y Administrativo, conforme al presupuesto
autorizado al efecto.
f. Presentar trimestralmente al Comité Técnico, y, mensualmente, al Fiduciario, la información contable y financiera requeridas para precisar la situación del Fideicomiso.
g. Realizar los actos necesarios para que se practiquen a su
Administración, así como al Fideicomiso las auditorías externas contables y/o legales en los términos que determine el
Comité Técnico, cuyos resultados deberán proporcionarlos al
mismo, dentro de diez días hábiles siguientes a la fecha en que
el Fideicomiso lo reciba, siendo los gastos de dichas auditorías
con cargo a patrimonio Fideicomitido.
h. Efectuar los actos de defensa del patrimonio del Fideicomiso.
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i. Cumplir con todos los requerimientos que le fijen al Comité Técnico, las reglas de operación y la Fiduciaria.
j. Rendir al Comité Técnico, trimestralmente, un informe
de las actividades realizadas y el Fiduciario informará mensualmente las actividades desempeñadas al amparo del poder
otorgado.
k. Presentar a la consideración de los Subcomités, las solicitudes de apoyo, que se encuentren contempladas en las facultades de éstos.
l. Encargarse de la Administración y Operación de las plantaciones cañeras y de la Planta Industrial del Ingenio, de conformidad con las instrucciones del Comité Técnico, en términos de las reglas de operación.
CAPÍTULO QUINTO
De las Aportaciones al Fideicomiso de Apoyo
para las Zafras en el Ingenio Independencia
Décimo Octavo. La aportación inicial del Gobierno del
Estado por $ 5'000,000.00; el producto del cumplimiento del
contrato de compraventa suscrito por FICO, con la Dirección
General del Fideicomiso, y los recursos que se generen en el
Ingenio, derivados de la comercialización de los productos,
subproductos, y desechos industriales, serán destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines del Fideicomiso.
Décimo Noveno. Los remanentes que resulten de los flujos de efectivo de la Administración General, serán invertidos en valores de renta fija autorizados por los Fideicomisos Estatales que ofrezcan los mejores rendimientos, bajo
las condiciones que al efecto dicte el Comité Técnico, en
los plazos que permitan su disposición inmediata por parte
de la Administración General, para el cumplimiento de los
fines del Fideicomiso.
CAPÍTULO SEXTO
De la Fiduciaria
Vigésimo. De la Fiduciaria. Este cargo ha recaído en THE
BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE (CAUSAHA-BIENTE UNIVERSAL FINAL
de Banco J. P. MORGAN, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.
P. MORGAN Grupo Financiero División Fiduciaria) en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso F/ 00041, mismo que podrá ser revocado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, en
su carácter de Fideicomitente único, con la opinión del Comité Técnico.
Vigésimo primero. Para la consecución de la finalidad descrita en el párrafo anterior, el fiduciario tendrá las siguientes
obligaciones:
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a) Otorgar, previa instrucción por escrito del Comité técnico, poderes generales y especiales, al Director General del
Fideicomiso, que sean necesarios para el cumplimiento de los
fines del Fideicomiso;
b) Entregar previa instrucción por escrito del Comité Técnico a la Administración General de Ingenio Independencia
S.C. operadora del Fideicomiso los recursos que reciba del Fiduciario, para cubrir los gastos que se autoricen para tal efecto;
c) Elaborar y entregar mensualmente al Director General
del Fideicomiso los listados de cuenta, los cuales reflejarán
por apartado el destino de los recursos y su aplicación a los
programas que apruebe el Comité Técnico, las aportaciones al
fondo en Fideicomiso, la radicación de los recursos, y los demás que en términos de la legislación vigente procedan.
d) Participar con voz pero sin voto en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité.
e) En caso de ser relevada del cargo, tiene la obligación de
prestar la información suficiente a la Fiduciaria que la sustituya, dentro de un término que no excederá de 60 días, contados
a partir de la notificación del relevo que por escrito le haga
llegar la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del
Estado.
f) Los honorarios a la Fiduciaria, se clasifican en:
HONORARIO INICIAL POR FIDEICOMISO: UDI 12,
500 + IVA
HONORARIO ANUAL DE ADMINISTRACIÓN: UDI 37,
500 + IVA
Vigésimo segundo. De los Fideicomisarios. Los
Fideicomisarios podrán ser personas físicas o morales en pleno uso de sus facultades y atributos de personalidad para recibir recursos provenientes del Fideicomiso tendrán la obligación de sujetarse a las disposiciones que emanen del Comité
Técnico, así como sujetarse a las Leyes Fiscales, Mercantiles,
Laborales y de cualquier naturaleza.
TRANSITORIOS
Primero. Las presentes Reglas de Operación serán ser publicadas en la Gaceta Oficial del estado, para los efectos legales procedentes.
Segundo. Lo no previsto en las presentes Reglas de Operación, será establecido a través de los acuerdos que al efecto
dicte el Comité Técnico.
Tercero. La Fiduciaria en términos de lo que establece la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Insti-
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tuciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley Federal del Trabajo, tendrá en su actuación además de las obligaciones contenidas en
el Contrato de Fideicomiso, las propias que establecen las presentes reglas, los poderes que las propias Leyes le confieren en
su carácter propio de Fiduciaria, por lo que en su actuación se
sujetará a dichos ordenamientos.
folio 581

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

CONSIDERANDO
1º . Que la licenciada Dolores Fernández Contreras, actualmente se desempeña como notaria pública titular de la Notaría
número Dos de la decimotercera demarcación notarial con residencia en la ciudad de Huatusco, Veracruz.
2º. Que la citada licenciada Dolores Fernández Contreras,
presentó escrito ante Dirección General del Registro Público
de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías,
el día diecinueve de marzo del año dos mil nueve, mediante el
cual expresa al Ejecutivo del Estado, su formal renuncia voluntaria al cargo de notaria pública titular de la Notaría número Dos de la decimotercera demarcación notarial con residencia en la ciudad de Huatusco, Veracruz, en virtud de estar imposibilitada a continuar desempeñando sus funciones notariales
debido a su precario estado de salud.
3º. Que la Ley del Notariado para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en su artículo 83, fracción II, establece que
la función del notario termina por renuncia del mismo ante el
Ejecutivo por conducto de la Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de
Notarías; y como consecuencia, procede la declaración de la
vacancia de la citada Notaría Pública.
4º. Que con el propósito de facilitar a los usuarios de dicha
notaría el trámite de los instrumentos ya autorizados por el
fedatario que hubieren quedado pendientes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 96 de la Ley del Notariado del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es posible facultar
al licenciado Francisco Rincón Vasconcelos, notario adscrito
del citado titular; únicamente para tramitar los instrumentos
ya autorizados, expedir los testimonios, copias certificadas o
certificaciones que le solicite la parte interesada, y durará en
dicho encargo el tiempo estrictamente necesario para cumplir
únicamente con dicha encomienda, el cual no excederá de sesenta días naturales.
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Por lo tanto, y en uso de las facultades que al Ejecutivo de
la Entidad conceden los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2
fracción I, 4, 10, 83 fracción II, 92, 93, 94, 96, 157 fracciones
VII y VIII y demás relativos y aplicables de la Ley del Notariado para el estado, he tenido a bien dictar el siguiente:

ACUERDO
Primero. Se acepta la renuncia de la licenciada Dolores
Fernández Contreras como notaria pública titular de la Notaría
número Dos de la decimotercera demarcación notarial con residencia en la ciudad de Huatusco, Veracruz.
Segundo. Se da por terminado el cargo de notaria pública
titular de la Notaría número Dos de la decimotercera demarcación notarial con residencia en la ciudad de Huatusco, Veracruz,
que le había sido otorgado a la licenciada Dolores Fernández
Contreras, por renuncia de la misma, y se declara la vacancia
de la notaría de la cual fue titular.
Tercero. Se faculta al licenciado Francisco Rincón
Vasconcelos, notario adscrito de la licenciada Dolores
Fernández quien fuera titular de la Notaría Pública número
Dos de la decimotercera demarcación notarial con residencia
en Huatusco, Veracruz; para que se encargue del despacho de
la notaría, únicamente para tramitar los instrumentos ya autorizados, expedir los testimonios, copias certificadas o certificaciones que le solicite la parte interesada, y durará en dicho
encargo el tiempo estrictamente necesario para cumplir con
dicha encomienda, el cual no excederá de sesenta días naturales, a partir de la fecha en que asuma el cargo; vencido éste,
entregará a la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, previa elaboración del inventario y actas correspondientes, el protocolo, los folios útiles, el archivo y los sellos, para su resguardo correspondiente.
Cuarto. La Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, hará
en el momento oportuno, la designación de un licenciado en
Derecho dependiente de la misma, para que, mediante razón
que se consigne en los últimos libros del protocolo en que
venía actuando la citada fedataria, cierre el protocolo y folios
útiles, y los entregue junto con los demás documentos de que
se compone, al licenciado Francisco Rincón Vasconcelos, notario adscrito de la Notaría de mérito, en cumplimiento al punto de acuerdo que antecede y previo inventario que se efectúe;
asimismo, una vez fenecido el término citado, acuda a la diligencia de entrega de los mismos, y deposite el protocolo, archivo y sello de la Notaría número Dos de la decimotercera
demarcación notarial con residencia en Huatusco, Veracruz, en
la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de
Inspección y Archivo General de Notarías, previo levantamiento
de inventario y actas correspondientes.
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Quinto. Notifíquese el presente acuerdo a la licenciada
Dolores Fernández Contreras, para los efectos legales a que
haya lugar.
Sexto. Comuníquese el presente acuerdo a la oficina del
Registro Público de la Propiedad de la decimotercera zona
registral con cabecera en la ciudad de Huatusco, Veracruz, para
los efectos legales procedentes.
Séptimo. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta
Oficial del estado.

Miércoles 15 de abril de 2009

piedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, a cumplimentar el presente acuerdo.
Décimo. Cúmplase.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los veinte
días del mes de marzo del año dos mil nueve.

Octavo. El presente acuerdo surte efectos a partir del día
siguiente a su publicación.
Noveno. Se autoriza a la Secretaría de Gobierno, por conducto de la Dirección General del Registro Público de la Pro-

El Gobernador del Estado
Fidel Herrera Beltrán
Rúbrica.
folio 579

AV I S O

A los todos los usuarios, se les informa que para
adquirir ejemplares de la Gaceta Oficial, así como
copias certificadas, es necesario que las soliciten con
anticipación para estar en condiciones de reimprimir o sacar las copias correspondientes.
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ATENTO
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AVISO

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial,
se les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico (diskette 3 1/2), así como
por el recibo de pago correspondiente.
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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
PUBLICACIONES

SALARIOS
MÍNIMOS

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

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034

$

2.04

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

0.023

$

1.37

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

6.83

$

408.04

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

2.10

$

125.47

SALARIOS
MÍNIMOS

VENTAS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

119.49

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

5

$

298.71

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

6

$

358.46

D) Número extraordinario.

4

$

238.97

0.57

$

34.05

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

15

$

896.14

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$

1,194.85

8

$

477.94

11

$

657.17

1.50

$

89.62

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

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 $ 51.95 MN.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Director General: Dr. Félix Báez Jorge

Directora responsable de la Gaceta Oficial: Lic. Irene Alba Torres

Módulo de atención: Calle Morelos, No. 43, Plaza Morelos, local B-5, 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
Ejemplar

