PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO
NUMERO EXTRAORDINARIO 206 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2005
GOBIERNO DEL ESTADO
____
PODER LEGISLATIVO
Al margen de un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo.— Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La Sexagésima 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 XXXI y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción XXXI y
47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento
para el Gobierno interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo expide el
siguiente:
ACUERDO
Primero. Se autoriza al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a participar en la constitución de la sociedad anónima de capital variable
denominada “Servicios Aeroportuarios de Veracruz” a la cual el Gobierno del Estado
aportará la cantidad de $94,000.00 (noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.),
mediante la adquisición de acciones normativas, lo que correspondería al 94% del
capital social de la misma y el otro 6% se constituirá por un monto de $6,000.00
(seis mil pesos 00/100 M.N.), provenientes de inversionistas privados interesados en
coadyuvar con el Gobierno del Estado en el Impulso al Desarrollo Económico de
Veracruz, con la finalidad de mantener, operar, administrar y explotar el aeropuerto
El Lencero, en términos de los lineamientos que en materia de rendición de cuentas
y autorizaciones establezcan las leyes aplicables.
Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo al Ciudadano Gobernador del
Estado, licenciado Fidel Herrera Beltrán, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.
Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial, órgano del
gobierno del Estado.
Dado en el salón de sesiones de la LX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los
veinte días del mes de octubre del año dos mil cinco. Atanasio García Duran,
Diputado Presidente.—Rubrica. Daniel Alejandro Vásquez García, diputado
secretario.—Rubrica.

