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ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES PERIODO ENERO AL 15 DE
MAYO DE 2019.
Este Instituto cuenta con 45 inmuebles de su propiedad, clasificados en 17 Inmuebles con
construcción y 28 sin construcción (Terrenos), mismo que están ubicados en diferentes
Municipios del Estado, con un valor avalúo comercial de $4,511,856,415.40, vigentes para el
periodo 2018-2019.
El portafolio inmobiliario de este Instituto es un activo estratégico de sus reservas financieras,
por ello, es de suma importancia tomar decisiones oportunas y adecuadas para incrementar
su plusvalía, optimizando el control administrativo que coadyuvan al fortalecimiento
financiero institucional y ofrecer servicios de calidad a nuestros derechohabientes, para lo
cual este Departamento de Bienes Inmuebles realizó las acciones siguientes:

ACCIONES GENERALES
De los Inmuebles propiedad de este instituto se cumplió con los pagos prediales para este
2019, mismos que se realizaron oportunamente, obteniéndose un descuento del 20%.

RENTAS
Se solicitaron los dictámenes de rentas necesarios para los trámites correspondientes de los
Inmuebles que están en renta y en comodato, para en su caso hacer sus renovaciones.
Se integró información técnica, se realizaron reuniones de trabajo y entrevistas con
interesados en rentar inmuebles disponibles, como las 6 oficinas de puerta del sol y los
cinemas Mocambo, en Boca del Río y el edificio ubicado la calle Ignacio de la Llave en Xalapa,
Ver.,
En Boca del Rio, Ver, de los inmuebles disponibles para rentas en plazas comerciales como
Mocambo y puerta del sol, se colocaron anuncios para publicitar su renta".
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Se solicitó al Secretario de Educación del Estado de Veracruz apoyo para la realización de un
dictamen técnico estructural que nos permita determinar el uso y destino, así como la
habitabilidad del Inmueble denominado Edificio Victoria, para atender las recomendaciones
de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa a raíz de los sismos del 19 de septiembre de
2017.
Se solicitó apoyo a la Rectora de la Universidad Veracruzana y al Colegio de Ingenieros Civiles
para que realicen los dictámenes estructurales necesarios de inmuebles disponibles para
renta de este Instituto,

AVALUOS
/ Se solicitaron los avalúos comerciales a la Dirección General de Catastro del Estado,
quedando a la espera de ellos.

AFECTACIONES.
Para contener las invasiones, se trabaja en coordinación con la Subdirección Jurídica
de este Instituto determinando las estrategias oportunas a seguir, realizando
reuniones de trabajo con Autoridades Municipales y Edilicias, así como con
Autoridades de la Secretaría de Gobierno y áreas afines como la Dirección General de
Registro Público de la Propiedad para el bloqueo de inscripciones irregulares, y la
Dirección General de Catastro del Estado para cancelar cuentas catastrales
involucradas en las afectaciones al patrimonio Inmobiliario del IPE.
Del predio El Capulín, ubicado en Emiliano Zapata, Ver. se investigó si existían permisos
oficiales para afectar su frente por un particular, y se encuentra en proceso la evaluación
pericial para determinar la afectación y la forma de resarcir la afectación, se da seguimiento al
peritaje por afectación que realiza la Fiscalía del Estado.
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En Coatzacoalcos, ante Autoridades Municipales y Estatales se dio seguimiento al asunto de
afectaciones a inmuebles como Duport-Ostion, la reserva comercial y un remanente en el
Fracc. Las Brisas, también se visitó el predio conocido como manzana 1B.
En Minatitlán se realizaron juntas de trabajo con autoridades municipales, tanto en gabinete
como en el sitio, para tratar asuntos de afectaciones en el predio Cualipan.
Se solicitó el alineamiento y número oficial del terreno de Duport Ostión 66 ha.
INMUEBLES EN COATZACOALCOS Y FORTÍN DE LAS FLORES:
Reunión con el Lic. Diego Castañeda Aburto, Subsecretario Jurídico y Asuntos Legislativos de
la Secretaría de Gobernación para hacer de su conocimiento y tratar el tema de los predios
invadidos en Coatzacoalcos (RESERVA TERRITORIAL DUPORT-OSTÍON) y Fortín (FORTIN
TLACOTENGO).

Reunión con el Diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos para hacer de su conocimiento
y solicitando apoyo en la gestión ante las autoridades correspondientes para tramitar la
suspensión o nulidad de las escrituras y cuentas catastrales tramitadas por las personas que
se encuentran invadiendo el predio denominado FORTIN TLACOTENGO.

Reunión con autoridades de la Dirección General de Catastro y Valuación para hacer de su
conocimiento y solicitando apoyo en la gestión ante las autoridades correspondientes para
tramitar la suspensión o nulidad de las escrituras y cuentas catastrales tramitadas por las
personas que se encuentran invadiendo los predios en Coatzacoalcos

(RESERVA

TERRITORIAL DUPORT-OSTÍON) y Fortín (FORTIN TLACOTENGO).

Reunión con el Director General del Registro Público de la Propiedad solicitando los
antecedentes registrales del predio denominado "RESERVA TERRITORIAL DUPORT-OSTÍON".
Se solicitó ante autoridades municipales del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos el Deslinde
del predio DUPORT-OSTÍON sobre la Prolongación Francisco Morossini.
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Programa de cercado de predios.
El día 19 de febrero del presente, se inició el programa de cercado y protección de los
bienes inmuebles propiedad del Instituto, los cuales se encontraban en total
abandono.
•

Sipeh ánimas, se llevó a cabo el cercado perimetral con malla ciclónica, del
remanente ubicado en la calle Pico de Orizaba.
El 15 de mayo, se realizaron las diligencias correspondientes en coordinación con los
delegados regionales de Catastro (en Córdoba y Coatzacoalcos), los encargados del
Registro Público de la propiedad en las mismas ciudades, notarios, con el
acompañamiento y respaldo de las corporaciones policiales Estales y Fedérales.

•

En Fortín, se aseguró la parte frontal con 120 ml de malla ciclónica, mientras que en
las partes lateral y posterior se instalaron 700 ml con cuatro hilos de alambre de púas.

•

En Coatzacoalcos se realizó el cercado (parcial) perimetral de 1,100 ml en las zonas
más vulnerables del predio, ubicadas en la av. Jirafas y av. Fco. Morósini, el cual
consistió en la colocación de polines de 2 mts de altura y cuatro hilos de alambre de
púas.

INMUEBLES EN XALAPA:
Reunión con el Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Xalapa, Ver. y Ediles para hacer de su conocimiento y tratar los siguientes
temas:
•

Se solicitó a la Dirección de Medio Ambiente la poda de los árboles y arbustos, predio
BUENAVISTA II
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Se solicitó al Departamento de catastro Municipal de Xalapa, copia de la Cartografía y
constancia de datos catastrales de todos los inmuebles de instituto ubicados en Xalapa, Ver.

•

Se solicitó a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS):

o

Toma de agua potable propia para los locales de Plaza Agua Santa.

o

Informe de la trayectoria del acueducto Huitzilapan en su cruce por el Fraccionamiento
Buena Vista I.

o

Informe si trayectoria de la red sanitaria se introduce o no al cuerpo de la Planta de
Tratamientos propiedad de este instituto, BUENAVISTA II.

•

Se solicitó al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver.

o

Apoyo en la gestión ante las autoridades correspondientes para tramitar la donación del
predio ARCO JARDINES y así poder finalizar el proceso de Municipalización de la Unidad
Habitacional Jardines de Xalapa.

o

Apoyo en la gestión de la constancia por parte de CMAS de la operación de la red sanitaria del
Fracc. SIPEH Animas, para poder continuar con el proceso de Municipalización.

Difusión web
Se realizan juntas de trabajo con el área de tecnologías de la información para difundir y
transparentar las acciones en los bienes inmuebles mediante página web.

CE RAMÍREZ
Jefe delpePartamento de Bienes Inmuebles
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