
Gaceta Oficial de 18 de septiembre de 2009. 

Núm. Ext. 291 

 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Gobernador del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

FIDEL HERRERA BELTRÁN, Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 

fracción V y 50 de la Constitución Política del Estado; 8, 54 y 55 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 175 del Código Financiero para el 

Estado; y 

 

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

 

Que el 1 de mayo del año 2008, se decretó la creación del Fideicomiso Público 

de Administración y Traslativo de Dominio denominado Fideicomiso para la 

Promoción y Construcción de Viviendas para el Desarrollo Social 

(FIDESARROLLO), con el objeto de impulsar a la industria de construcción de 

vivienda en el estado. 

Que atendiendo a las directrices establecidas en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2005-2010 para la promoción de la vivienda e incrementar los 

espacios urbanizados, el FIDESARROLLO se constituyó como instrumento 

impulsor para dichos objetivos, así como un mecanismo efectivo para la 

consecución del desarrollo social del Estado. 

Que actualmente el FIDESARROLLO ya cumplió el objetivo para el cual fue 

creado, al no existir predios disponibles que fideicomitir, por lo que el Comité 

Técnico del Fideicomiso, mediante acuerdo tomado en la Primera Sesión 

Extraordinaria del Ejercicio Fiscal 2009, de fecha 22 de julio del año en curso, 

ha propuesto al Ejecutivo a mi cargo, la extinción del Fideicomiso. 

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

 

DECRETO QUE ORDENA LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE 

ADMINISTRACIÓN Y TRASLATIVO DE DOMINIO DENOMINADO 

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL (FIDESARROLLO). 



Artículo 1. Se ordena la extinción del Fideicomiso Público de Administración y 

Traslativo de Dominio denominado Fideicomiso para la Promoción y 

Construcción de Viviendas para el Desarrollo Social (FIDESARROLLO), con 

fundamento en lo que establece el artículo 392 fracción I de la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito, mismo que fuera creado mediante Decreto publicado 

el 1 de mayo del año 2008, en la Gaceta Oficial del estado Número Ext. 142. 

Artículo 2. En virtud de la extinción del Fideicomiso Público de Administración 

y Traslativo de Dominio denominado Fideicomiso para la Promoción y 

Construcción de Viviendas para el Desarrollo Social (FIDESARROLLO), la 

Fiduciaria revertirá los recursos líquidos del Patrimonio Fideicomitido al 

Fideicomitente Único, Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Artículo 3. La Contraloría General del Estado, en ejercicio de las facultades 

que le otorgan las disposiciones legales aplicables, se abocará a la vigilancia y 

dictaminación del cierre de las operaciones del Fideicomiso, con el objeto de 

vigilar el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

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

 

Artículo primero. El Presente Decreto entrará en vigor el día de su firma. 

Publíquese en la Gaceta Oficial del estado. 

Artículo segundo. Se faculta al Secretario de Finanzas y Planeación, para 

celebrar el Convenio de Extinción del FIDESARROLLO con la institución que 

ha tenido a su cargo la encomienda fiduciaria. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Xalapa-

Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintisiete días del mes de julio 

de dos mil nueve.  

 

 

 

Fidel Herrera Beltrán 

Gobernador del Estado 

Rúbrica. 
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