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SILVER 
 

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEYES DE VERA-
CRUZ, CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA FUNDA-
MENTAL PARA QUE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE CONOZ-
CAN EL MARCO JURÍDICO CON EL CUAL RIGEN SU 
VIDA SOCIAL, ECONÓMICA, CULTURAL Y PARTICI-
PATIVA. 

 
OBJETIVOS DEL SILVER 

 
 MANTENER ACTUALIZADO EL CATÁLOGO DE LEYES, 

DECRETOS Y REGLAMENTOS VIGENTES EN EL ESTA-
DO DE VERACRUZ,  

 FOMENTAR, PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA DE 
LA LEGALIDAD. 

 ANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS 
DE LEY O DECRETO PRESENTADAS POR EL EJECUTI-
VO DEL ESTADO O POR CUALQUIER OTRA ENTIDAD 
QUE TENGA FACULTAD CONSTITUCIONAL PARA INI-
CIAR LEYES O DECRETOS ANTE EL PODER LEGISLA-
TIVO. 

 REALIZAR INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS PARA 
MANTENER ACTUALIZADO EL MARCO JURÍDICO DEL 
ESTADO. 

 INSTRUMENTAR UN PROGRAMA EDITORIAL Y VIR-
TUAL, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA SECRE-
TARÍA DE GOBIERNO. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

 ARTÍCULO 18 FRACCIONES VI, VII, XXX Y XXXI DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE. 
 

 ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXI Y 32 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es la 
norma jurídica que establece las bases de la organización y funcionamiento de las depen-
dencias y entidades de la administración pública; es parte sustancial de la legislación del 
Estado, pues regula las actividades de estudio, planeación, resolución y despacho de los 
asuntos  de los diversos ramos de la administración pública centralizada, como son: el go-
bierno interior; la seguridad pública y la procuración de justicia; las finanzas y la planea-
ción democrática; la educación y la cultura; el turismo; el desarrollo económico y portuario; 
el desarrollo agropecuario; el desarrollo social; la salud;  y  las políticas del trabajo, previ-
sión social y productividad; la protección civil y la protección del medio ambiente, así co-
mo la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos y la difusión de los logros del 
trabajo cotidiano. Por otra parte, establece las bases de organización, funcionamiento y con-
trol de las entidades paraestatales como parte sustancial de la administración pública centra-
lizada, tales como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, y 
los fideicomisos públicos. 
  
La Ley Orgánica está apegada a los principios fundamentales de la división de poderes 
emanados de la propia  Constitución del Estado, ya que en ella se establece una sección 
relativa a la administración pública como sucedánea del Poder Ejecutivo, que auxilia a su 
Titular en el despacho de los asuntos de su competencia. 
 
La presente ley sigue el criterio de que las dependencias y entidades suponen el conjunto de 
elementos, tanto formales como materiales, relativos a la personalidad jurídica, así como al 
acotamiento y precisión de la competencia de los órganos y titulares de los mismos para el 
correcto cumplimiento de las actividades públicas del Poder Ejecutivo. 
 
A partir de la publicación de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ve-
racruz de Ignacio de la Llave, durante los ejercicios constitucionales de las LIX, LX, LXI y 
LXII Legislaturas, se ha modificado 36 ocasiones, y publicado una fe de erratas, del modo 
siguiente: 
 

 Durante la LIX Legislatura, en el lapso comprendido entre el 5 de noviembre de 
2000 al 4 de noviembre de 2005, se modificó en 9 ocasiones, En esta misma legisla-
tura se publicó una fe de erratas. 

 
 La LX Legislatura, en el periodo que comprende del 5 de noviembre de 2005 al 4 de 

noviembre de 2008, reformó la ley en 9 ocasiones.  
 

 Durante el periodo constitucional de la LXI Legislatura, que comprende del 5 de 
noviembre de 2008 al 4 de noviembre de 2010, la Ley Orgánica se reformó en 2 
ocasiones.  
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 La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado, que dio inicio el 5 de noviembre 
de 2010, se ha reformado la Ley Orgánica en 13 ocasiones. 
 

 Finalmente, en la actual LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, que dio 
inicio el 5 de noviembre de 2013, se ha reformado la Ley Orgánica en 4 ocasiones. 
 
 

La edición del texto de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado que hoy se pone al 
alcance de los veracruzanos, forma parte de la COLECCIÓN: LEYES DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, cuya elaboración ha sido encomendada, 
reglamentariamente, a la Dirección General Jurídica de Gobierno, mediante la creación del 
Sistema de Información Leyes de Veracruz o SILVER. 
 
El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, refrenda el compromiso ad-
quirido con los ciudadanos de fortalecer las instituciones jurídicas y políticas, así como de 
promover e incentivar la cultura de la legalidad, mediante el conocimiento del marco jurídi-
co que nos rige. 

 
 
 
 

LIC. ROGELIO FRANCO CASTÁN 
 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
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TÍTULO DE LA NORMA: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz - 
Llave.    
 
NIVEL DE ORDENAMIENTO: Ley Orgánica. 
 
NÚMERO DE ORDENAMIENTO: Ley 58. 
 
TEXTO ORIGINAL:  

Gaceta Oficial del Estado Número 100. 
Fecha: 19 de Mayo de 2000. 

 
TEXTO VIGENTE: (ÚLTIMA REFORMA) 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 452. 
  Fecha: 11 de noviembre de 2016. 
 
NÚMERO DE MODIFICACIONES: 36 y 1 Fe de Erratas 
 
Nota 1: DECRETO 547 DE REFORMA CONSTITUCIONAL, G.O.E NÚMERO 55 DE 18 DE MAR-
ZO DE 2003. 
 
En todas las leyes, decretos, códigos u ordenamientos estatales de observancia general que 
se expidan, promulguen o publiquen con posterioridad al inicio de la vigencia del presente 
Decreto de Reforma Constitucional, se añadirá la expresión: “. . . Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave”. Para los efectos constitucionales y legales procedentes, todas las le-
yes, decretos, códigos u ordenamientos estatales de observancia general, vigentes al mo-
mento de la entrada en vigor del presente Decreto y que en su denominación contengan la 
expresión “... Estado de Veracruz – Llave”, se entenderán referidas al “... Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave”. 
 
Nota 2: El texto de la ley vigente es transcripción de la Gaceta Oficial del Estado, y por 
formato responde a las características propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 
Nota 3: El número de modificaciones al ordenamiento incluye reformas, adiciones y dero-
gaciones a diversos preceptos. 
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PODER  EJECUTIVO 
 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobernador del Estado de Vera-
cruz-Llave. 
 
Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave a sus 
habitantes sabed: 
 
Que la Honorable Legislatura 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-Llave.  
 
La Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz-Llave, en uso de las facultades que le confieren los artículos 33 fracción I 
de la Constitución Política del Estado, 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 103 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y en nombre del pueblo, expide 
la siguiente: 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para la Administración Pública del 
Estado de Veracruz-Llave y tiene por objeto establecer las bases de la organización y fun-
cionamiento de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en que se divide. 
 
(REFORMADO, G.O., 9 DE ENERO DE 2015) 
(Derogación tácita de  la denominación “Procuraduría General de Justicia”, en atención al Artículo Décimo Transitorio del Decreto número 536 de Reforma 
Constitucional). 

Artículo 2. Las Secretarías del Despacho, la Contraloría General y la Coordinación General 
de Comunicación Social integran la Administración Pública Centralizada. 
 
Artículo 3. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, los fi-
deicomisos, las comisiones, los comités, los consejos, las juntas y demás organismos auxi-
liares integran la Administración Pública Paraestatal. 
 
Artículo 4. La Administración Pública del Estado deberá conducir sus actividades confor-
me a las políticas, prioridades y restricciones que, para el logro de los objetivos y metas del 
Plan Veracruzano de Desarrollo y programas de gobierno, establezca el Gobernador del 
Estado directamente o a través de sus dependencias y entidades, las que se sujetarán a la 
planeación estatal y presupuestación, bajo criterios de racionalidad y disciplina fiscal, así 
como a la contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría interna y control de 
gestión que dispongan las leyes de la materia. 
 
Artículo 5. Las dependencias y entidades de la Administración Pública se organizarán in-
ternamente en órganos jerárquicamente subordinados y estarán obligadas a coordinar entre 
sí sus actividades y a proporcionarse mutua ayuda, cooperación y asesoría. 
 
Artículo 6. Los titulares de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales: 
 
I. Rendirán, antes de tomar posesión de su cargo, la protesta de ley bajo la siguiente fórmu-
la: para recibir la protesta, el Gobernador, o quien éste designe, dirá: “¿Protestáis guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política de nuestro Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patriótica-
mente con los deberes del cargo de... que el Estado os ha conferido?”. El interrogado con-
testará: “Si, protesto”. Acto seguido, la misma autoridad que toma la protesta dirá: “Si no lo 
hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”; 
 

IDVG
Resaltado
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II. Al tomar posesión de su cargo y al concluirlo, levantarán inventarios de los bienes que 
reciban o de los que entreguen, según sea el caso, debiendo registrarlos ante la Secretaría de  
 
Finanzas y Planeación, e informar de ello a la Contraloría General. No podrán aceptar ni 
desempeñar dos o más cargos de carácter remunerado del Estado, de éste y la Federación, o 
del Estado y el Municipio, salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Perma-
nente. Quedan exceptuados de esta disposición, los empleos del ramo de las enseñanzas, las 
consejerías o representaciones ante órganos colegiados y los de carácter honorífico en aso-
ciaciones científicas, literarias o de beneficencia; 
 
III. Comparecerán ante el Congreso, a convocatoria expresa de éste, por conducto del Go-
bernador, para dar cuenta del estado que guarda la dependencia o entidad a su cargo, así 
como cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a su respectivo ramo 
o actividad; 
 
IV. Serán responsables de la posesión, vigilancia y conservación de los bienes de propiedad 
estatal que administren, así como de la correcta aplicación de los recursos que les sean 
asignados y no podrán hacer pago alguno que no esté previsto en el presupuesto autorizado 
o determinado en las leyes de la materia. Los servidores públicos que administren fondos y 
valores del Estado caucionarán debidamente su manejo; y 
 
V. Serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les impongan esta ley 
y demás leyes del Estado, conforme a los supuestos y consecuencias previstos en el régi-
men de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
Artículo 7. Para ser titular de cualesquiera de las dependencias o entidades de la Adminis-
tración Pública del Estado se requiere: 
 
I. Ser veracruzano, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Política 
del Estado; 
 
II. Contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello; 
 
III. Tener un modo honesto de vivir; y 
 
IV. No tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, excep-
tuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión 
condicional de la sanción. 

 
(SEGUNDO PÁRRAFO, DEROGADO, G.O. 09 DE ENERO DE 2015) 
(Derogación tácita de la denominación “Procuraduría General de Justicia”, en atención al Artículo Décimo Transitorio del Decreto número 536 de Reforma 
Constitucional). 

Se deroga. 
 
 
 

IDVG
Resaltado
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TÍTULO SEGUNDO 
 

CAPÍTULO I 
Del Ejecutivo del Estado 

 
Artículo 8. El Titular del Poder Ejecutivo, además de las atribuciones que expresamente le 
confiere la Constitución Política del Estado, podrá: 
 
I. Autorizar la creación o supresión de los órganos que requieran las dependencias centrali-
zadas y nombrar o remover libremente a sus titulares; así como designar a los prestadores 
de servicios de apoyo técnico o asesoría que para el mejor desempeño de sus funciones 
requiera el Gobernador del Estado; 
 
II. Expedir los reglamentos interiores, decretos y acuerdos que tengan por objeto regular el 
funcionamiento de las dependencias del Ejecutivo. Los reglamentos interiores detallarán las 
atribuciones que, conforme a esta ley, se otorgan a las diversas dependencias y su distribu-
ción entre los órganos que las componen; asimismo, establecerán la forma en que sus titula-
res podrán ser suplidos en sus ausencias; 
 
III. Crear comisiones intersecretariales para la realización de programas en que deban in-
tervenir varias dependencias o entidades; así como ordenar cuáles de éstas deberán coordi-
nar sus acciones para la atención urgente o prioritaria de asuntos de interés social; 
 
IV. Crear, conforme a las bases que establece esta Ley y demás legislación aplicable, las enti-
dades paraestatales y los órganos desconcentrados que requiera la Administración Pública; 
 
V. Agrupar las entidades paraestatales por sectores definidos, conforme a la esfera de com-
petencia de las Secretarías del Despacho; 
 
VI. Ordenar la realización de auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias cen-
tralizadas y entidades paraestatales, y designar a los titulares de sus respectivos órganos de 
control interno y vigilancia; 
 
VII. Autorizar, por escrito, conforme a lo dispuesto por esta ley y demás leyes del Estado, a 
los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública a celebrar acuer-
dos y convenios en el ámbito de su competencia; 
 
VIII. Recurrir, excepcionalmente y previa autorización del Congreso, al endeudamiento directo 
para destinarlo a inversiones públicas o cubrir un déficit imprevisto en la Hacienda, en términos 
de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, esta ley y las leyes de la materia; 
 
IX. Determinar conforme a lo dispuesto por la Constitución y leyes federales, así como por 
la Constitución y leyes estatales, los casos de expropiación, ocupación temporal y limita-
ción de dominio; 
 



                                                                                                                   Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
                Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
 

16 
 

X. Designar a quien lo represente en las controversias a que se refiere la fracción I del ar-
tículo 105 de la Constitución Federal, y en los demás juicios en que intervenga con cual-
quier carácter; así como a quien lo represente ante el Congreso del Estado, para efectos de 
lo previsto en los artículos 35 fracción III y 36, ambos de la Constitución Política del Esta-
do; 
 
XI. Ordenar, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 de la Constitución Política del 
Estado, la comparecencia de los titulares de las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública ante el Congreso, para dar cuenta del estado que guardan las mismas, así como 
cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o 
actividades; 
 
XII. Resolver, por conducto de la Secretaría de Gobierno, a qué dependencia corresponde co-
nocer de un asunto cuando exista duda sobre cuál de ellas deba atenderlo, así como determinar, 
en casos extraordinarios, qué dependencia se encargará de atender asuntos específicos; 
 
XIII. Delegar en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de ejercerlas directamente, 
las atribuciones que de la Constitución Política del Estado, esta ley y demás legislación de 
la Entidad no se deriven como exclusivas del titular del Poder Ejecutivo; y 
 
XIV. Las demás que expresamente le confieran esta ley las diversas leyes del Estado. 
 

 
CAPÍTULO II 

De la Administración Pública Centralizada 
 
Artículo 9. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diver-
sos ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo contará 
con las siguientes dependencias: 
 
I. Secretaría de Gobierno 
 
(ADICIONADA, G.O. 29 DE ENERO DE 2001) 
II. Secretaría de Seguridad Pública 
 
III. Secretaría de Finanzas y Planeación 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
IV. Secretaría de Educación 
 
(REFORMADA, G.O. 29 DE JUNIO DE 2005) 
V. Secretaría de Trabajo,  Previsión Social  y Productividad. 
 
(REFORMADO, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
VI. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
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(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
VII. Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; 
 
(REFORMADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
VIII. Secretaría de Desarrollo Social 
 
(ADICIONADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
VIII Bis. Secretaria de Medio Ambiente. 
 
(REFORMADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
IX. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
X. Secretaría de Salud  
 
(REFORMADA, G.O. 31 DE JULIO DE 2013) 
XI. Secretaría de Turismo y Cultura  
 
(ADICIONADA, G.O. 01 DE FEBRERO DE 2008) 
XI Bis. Secretaría de Protección Civil; 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XII. Contraloría General 
 
(DEROGADA, G.O. 09 DE ENERO DE 2015) 
(Derogación tácita de  la denominación “Procuraduría General de Justicia”, en atención al Artículo Décimo Transitorio del Decreto número 536 de Reforma 
Constitucional). 

XIII. Se deroga. 
 
(ADICIONADA, G.O. 6 DE OCTUBRE DE 2011) 
XIV. Coordinación General de Comunicación Social. 
 
Las dependencias tendrán igual rango y entre ellas no habrá preeminencia alguna, con ex-
cepción de lo que establece la Constitución Política del Estado acerca de la Secretaría de 
Gobierno. 
 
(ADICIONADA, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2012) 
Las atribuciones otorgadas al Gobernador Secretarios de Despacho y demás Funcionarios y 
Servidores Públicos subalternos, serán ejercidas en todo el Estado, salvo disposición expre-
sa en contrario. 
 
Artículo 10. Al frente de cada dependencia habrá un titular que, para el despacho de los 
asuntos que le competan, se auxiliará con subsecretarios o sus equivalentes, directores ge-
nerales, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, 
y demás prestadores de servicios de apoyo técnico o asesoría, en términos de lo dispuesto 
por esta ley, cuando así lo señalen sus respectivos reglamentos interiores y lo determinen 
sus presupuestos. 
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(REFORMADO, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
Cada dependencia contará, además, con una unidad administrativa o áreas subordinadas al 
titular de la misma, responsables de la planeación, presupuestación, programación, ejerci-
cio, evaluación del desempeño del presupuesto a su cargo y difusión de la información fi-
nanciera, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, G.O. 02 DE FEBRERO DE 2004) 
En el caso de la Secretaría de Finanzas y Planeación, las funciones que corresponden a la 
unidad administrativa se desarrollarán conforme a la distribución de competencias que es-
tablezca su reglamento interior. 
  
(REFORMADO, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Los titulares de las unidades administrativas a que se refiere este artículo deberán contar 
con experiencia laboral en la administración pública y con título profesional de licenciatura, 
preferentemente en Derecho, Contaduría, Administración, Economía, o posgrado en alguna 
rama de la administración pública, expedido por autoridad o institución legalmente faculta-
da para ello, cumpliendo los demás requisitos que establezca la legislación aplicable. 
 
Artículo 11. Corresponde originalmente a los titulares de las dependencias, el trámite y 
resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo 
podrán delegar en los servidores públicos subalternos cualquiera de sus atribuciones, excep-
to aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo deban ser ejerci-
das exclusivamente por dichos titulares. Para su validez, los actos de delegación deberán 
constar por escrito y publicarse en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
Artículo 12. Los titulares de las dependencias centralizadas tendrán las atribuciones comu-
nes siguientes: 
 
I. Coordinar, en la esfera de su competencia y por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, la 
política gubernamental, y ejercer sus atribuciones en términos de lo dispuesto por esta ley, 
demás legislación aplicable y el reglamento interior respectivo; 
 
II. Representar legalmente a la dependencia a su cargo y, en los asuntos que así determine, 
al Gobierno del Estado por acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo; 
 
III. Formular, en el ámbito de su competencia, proyectos de ley, decreto, reglamentos, 
acuerdos y convenios, los que remitirán para su autorización al Gobernador del Estado, a 
través de la Secretaría de Gobierno, para los efectos, según el caso, de lo dispuesto por los 
artículos 34 fracción III, 49 fracción III y 50 primer y segundo párrafos, de la Constitución 
Política del Estado, así como 8 fracción II de esta ley; 
 
IV. Comparecer ante el Congreso del Estado, a convocatoria expresa de éste y por conducto 
del Gobernador, para dar cuenta del estado que guarda la dependencia a su cargo; o por 
instrucción del Gobernador cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente 
a su respectivo ramo; 
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V. Realizar, en los casos que así proceda, acciones de coordinación con autoridades federa-
les, de otras entidades federativas o de los Ayuntamientos del Estado; 
 
VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les 
sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia; 
 
VII. Celebrar, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción VII de esta ley, acuerdos y 
convenios en el ámbito de su competencia, previa autorización escrita del Gobernador del 
Estado; 
 
VIII. Celebrar, en la esfera de su competencia, contratos en los términos señalados por esta 
ley y demás leyes del Estado; 
 
IX. Certificar y, en su caso, expedir copias de los documentos que se encuentren en los ar-
chivos de su dependencia; 
 
X. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la dependencia a su cargo, 
cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otra forma por la Constitución o 
leyes del Estado; 
 
XI. Nombrar al titular de la unidad administrativa responsable de la presupuestación, pro-
gramación y ejercicio del presupuesto de la dependencia que corresponda, en los términos 
que establezca el reglamento interior respectivo; 
 
XII. Elaborar la estadística de la dependencia a su cargo, para la integración de la Estadísti-
ca General del Gobierno del Estado; 
 
XIII. Establecer, en términos de lo dispuesto por el artículo 8 fracción V de esta ley, y con-
forme a las prioridades señaladas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, las políticas de 
desarrollo de las entidades paraestatales del sector correspondiente, así como planear, coor-
dinar, vigilar y evaluar su operación y resultados, de conformidad con las asignaciones sec-
toriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas; 
 
XIV. Tener bajo su adscripción directa, para la atención y despacho de los asuntos de su 
competencia, los órganos administrativos desconcentrados creados por Decreto del titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán 
facultades específicas para resolver sobre la materia o dentro del ámbito territorial que se 
determine en cada caso; 
 
XV. Designar a los prestadores de servicios de apoyo técnico o asesoría que requieran para 
el mejor desempeño de sus funciones y de conformidad con el presupuesto respectivo; 
 
XVI. Expedir los Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Público necesa-
rios para el funcionamiento de la dependencia a su cargo, los que deberán contener infor-
mación sobre su estructura, organización y forma de realizar las actividades que están bajo 
su responsabilidad, así como sobre sus sistemas de comunicación y coordinación. Los ma-
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nuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán mantenerse perma-
nentemente actualizados; 
 
XVII. Atender las incidencias de carácter laboral y aplicar las sanciones que correspondan; 
 
XVIII. Asesorar a los Municipios del Estado, cuando así lo soliciten, en la esfera de su 
competencia; y 
 
XIX. Las demás que expresamente se señalen en esta Ley y las leyes del Estado. 
 
Artículo 13. Cada uno de los órganos de las dependencias se regirán por las normas legales 
aplicables a su funcionamiento, por las disposiciones del Reglamento Interior correspon-
diente y por sus Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Público. 
 

 
SECCIÓN PRIMERA 
De los subsecretarios 

 
Artículo 14. Los titulares de las Subsecretarías, o sus equivalentes, tendrán las atribuciones 
comunes siguientes: 
 
I. Ejecutar, dirigir y controlar, en la esfera de su competencia y por acuerdo de la superiori-
dad, la política gubernamental, en términos de lo dispuesto por esta ley y demás legislación 
aplicable; 
 
II. Representar legalmente a la Subsecretaría a su cargo, así como a la Secretaría del Despacho 
de su adscripción en los casos que así se determine por acuerdo expreso de la superioridad; 
 
III. Someter a la aprobación de la superioridad los estudios, proyectos, asuntos, ejecución y 
evaluación de los programas sectoriales que les corresponda, con la periodicidad y forma 
que se acuerde; 
 
IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les 
sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia; 
 
V. Expedir, en su caso, copias certificadas de los documentos que se encuentren en sus ar-
chivos; 
 
VI. Proponer a la superioridad el nombramiento o remoción de los servidores públicos del ór-
gano a su cargo, cuando no se determine de otra forma por la Constitución y leyes del Estado; 
 
VII. Proponer al titular de la Secretaría los proyectos de ley, decreto, reglamentos, acuerdos 
y convenios relativos al ámbito de su competencia, así como los manuales de organización, 
procedimientos y de servicios al público de los órganos a cargo de la Subsecretaría; 
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VIII. Formular el programa operativo anual y el presupuesto de la Subsecretaría; así como 
planear, dirigir y controlar las actividades administrativas relativas a los recursos financie-
ros, humanos y materiales de sus órganos; 
 
IX. Cumplir las acciones que les encomiende el titular de la Secretaría y, por acuerdo de 
éste, proporcionar la información o cooperación que requieran otras dependencias del Eje-
cutivo; 
 
X. Rendir a su superior, por escrito, los informes mensual y anual de las actividades reali-
zadas por el órgano a su cargo; y 
 
XI. Las demás que expresamente señalen esta ley y las leyes del Estado. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De los directores generales 

 
Artículo 15. Los titulares de las Direcciones Generales tendrán las atribuciones comunes 
siguientes: 
 
I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes al órgano administrativo a su cargo, de acuerdo con los lineamientos que 
le indiquen sus superiores, en términos de la legislación aplicable; 
 
II. Acordar con el Subsecretario de su adscripción la resolución de los asuntos de su compe-
tencia y proponer las medidas de desarrollo administrativo necesarias para el mejor funcio-
namiento del órgano a su cargo; 
 
III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados; así como los ante-
proyectos de programas y del presupuesto del órgano a su cargo, y gestionar los recursos que 
sean necesarios para el eficaz cumplimiento de las funciones que tengan encomendadas; 
 
IV. Proponer a la superioridad el nombramiento o remoción de los servidores públicos del 
órgano a su cargo, cuando no se determine de otra forma por la Constitución y leyes del 
Estado; 
 
V. Coordinar sus actividades con los titulares de los demás órganos administrativos de la 
Subsecretaría para el mejor funcionamiento de la misma; 
 
VI. Tramitar y, en su caso, resolver los recursos que se le presenten, cuando legalmente 
proceda; 
 
VII. Acordar con los servidores públicos subalternos los asuntos que tengan asignados; 
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VIII. Proporcionar, por acuerdo de la superioridad, la información, los datos o la coopera-
ción que les sean requeridos por otras dependencias o entidades de la Administración Pú-
blica del Estado; 
 
IX. Rendir a su superior, por escrito, los informes mensual y anual de las actividades reali-
zadas por la Dirección General a su cargo; y 
 
X. Las demás que expresamente le confieran esta ley y las demás leyes del Estado. 
 
Artículo 16. Los demás órganos de las Subsecretarías o sus equivalentes y de las Direccio-
nes Generales se organizarán y funcionarán en los términos que señale el reglamento inte-
rior respectivo, de conformidad con las atribuciones que para cada dependencia establezcan 
expresamente esta ley y las demás leyes del Estado. 
 

 
SECCIÓN TERCERA 

De la competencia de las dependencias 
 

De la Secretaría de Gobierno 
 

Artículo 17. La Secretaría de Gobierno es la dependencia responsable de coordinar la polí-
tica interna de la Entidad y tendrá la competencia que expresamente le confiere la Constitu-
ción Política del Estado, esta ley y demás legislación aplicable. 
 
Artículo 18. Son atribuciones del Secretario de Gobierno, conforme a la distribución de 
competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes: 
 
I. Sustituir al Gobernador del Estado en sus ausencias temporales que no excedan de treinta 
días, para efectos de lo dispuesto por el artículo 48, fracciones I y II, de la Constitución 
Política del Estado; 
 
II. Establecer, dirigir y controlar la política de la Secretaría, así como programar, coordinar 
y evaluar, en términos de los ordenamientos aplicables, las actividades del sector corres-
pondiente. Al efecto, aprobará los programas respectivos de conformidad con los objetivos, 
metas y políticas que determine el Gobernador del Estado; 
 
III. Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos encomendados a la Secreta-
ría y los del sector correspondiente; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
IV. Coordinar, por acuerdo del Gobernador del Estado, a los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, y acordar las acciones necesarias para reque-
rir a los mismos los informes correspondientes con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las órdenes y acuerdos del Titular del Ejecutivo estatal; convocar a las reuniones de gabine-
te que éste le ordene; así como desempeñar las comisiones y funciones especiales que el 
Gobernador le confiera, y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución; 
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V. Proponer al Gobernador del Estado los proyectos de leyes, decretos, reglamentos, acuer-
dos, convenios y órdenes sobre asuntos de la competencia de la Secretaría y los del sector 
correspondiente; 
 
VI. Presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de leyes o decretos que formule el 
Ejecutivo; 
 
VII. Publicar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, así como las leyes federales; 
 
VIII. Vigilar, en el orden administrativo, la exacta observancia de las leyes, decretos y re-
glamentos; 
 
IX. Tramitar los recursos administrativos que compete resolver al Gobernador del Estado;  
 
X. Designar y remover a los representantes de la Secretaría en las comisiones u organismos 
en que participe; 
 
XI. Autorizar el proyecto del presupuesto anual de egresos de la Secretaría y de las comi-
siones que presida, así como autorizar y supervisar la aplicación eficiente de los recursos 
financieros, humanos y materiales de la Secretaría; 
 
(REFORMADA, G.O.18 DE JULIO DE 2012) 
XII. Administrar el Catastro de la Entidad, de conformidad a lo establecido en las disposi-
ciones legales respectivas; 
 
XIII. Someter a la consideración del Gobernador del Estado, las propuestas para regular el 
aprovechamiento del tiempo que corresponda a la Entidad, en los canales concesionados de 
radio y televisión, conforme a la legislación aplicable; 
 
XIV. Tramitar lo relativo al ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política del 
Estado le confiere al titular del Poder Ejecutivo, en materia de nombramientos y remocio-
nes, así como aquellos que resulten de las leyes federales. Quedan exceptuados los nom-
bramientos y remociones que la ley atribuye expresamente a otra dependencia del Ejecutivo 
del Estado; 
 
XV. Administrar la Editora de Gobierno del Estado y vigilar todo lo relacionado con la 
Gaceta Oficial; 
 
XVI. Proporcionar a los Poderes de la Federación la cooperación y el auxilio que requieran 
para el debido cumplimiento de lo dispuesto por ordenamientos del ámbito federal; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVII. Conducir y coordinar, en el marco de la colaboración y el respeto pleno a las facultades 
constitucionales conferidas, las relaciones del Poder Ejecutivo del Estado con el Poder Legisla-
tivo, el Poder Judicial, los órganos constitucionales autónomos, los municipios, las autoridades 
del gobierno federal y las de los gobiernos de las entidades federativas, así como con las agru-
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paciones políticas y sociales de la Entidad, cuya conducción o coordinación no esté determina-
da de otra forma por las leyes del Estado y demás disposiciones aplicables; 
 
XVIII. Coordinar las relaciones del Gobierno del Estado con los diversos grupos sociopolí-
ticos de la Entidad; 
 
XIX. Intervenir, en el ámbito de su competencia y conforme a las leyes federales y estatales 
aplicables, en la observancia de las disposiciones relativas a población, pirotecnia, detonan-
tes, armas de fuego y explosivos, uso de símbolos patrios y culto religioso, juegos y sorteos 
y asuntos agrarios de la Entidad; 
 
XX. Llevar el registro de autógrafos y legalizar las firmas de los servidores públicos estatales, 
inclusive los de la Universidad Veracruzana; de los Presidentes Municipales y Secretarios de 
los Ayuntamientos, así como de los demás funcionarios a quienes esté encomendada la fe pú-
blica para autentificar los documentos en que intervengan o que los mismos expidan; 
 
XXI. Vigilar las funciones de los Notarios Públicos del Estado, así como autorizar sus li-
bros de protocolo y controlar el Archivo de Notarías; 
 
XXII. Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil; 
 
XXIII. Coordinar, dirigir y vigilar las actividades de las Juntas de Mejoramiento Moral, 
Cívico y Material; 
 
XXIV. Organizar y mantener actualizado el Archivo General del Gobierno del Estado, así 
como del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
 
XXV. (DEROGADA, G.O. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2001) 
 
XXVI. (DEROGADA, G.O. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2001) 
 
(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXVI Bis. Realizar las acciones necesarias para el fortalecimiento y mantenimiento de la 
integridad, estabilidad y permanencia de las instituciones democráticas que establece el 
orden constitucional estatal, y promover las condiciones para la construcción y el estable-
cimiento de acuerdos políticos y consensos sociales, con el propósito superior de mantener, 
mejorar y consolidar las condiciones de gobernabilidad democrática; 
 
(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXVI Ter. Planear y fomentar las acciones de desarrollo político para atender los asuntos 
de gobernabilidad y de participación ciudadana que presenten los ciudadanos y organiza-
ciones sociales, y colaborar, en términos de las leyes aplicables y disposiciones aplicables, 
en la solución de los problemas planteados; así como en la promoción de la participación 
ciudadana activa, salvo lo relativo a la materia electoral; 
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(DEROGADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXVII. Se deroga. 
 
(REFORMADA, G.O. 29 DE ENERO DE 2001) 
XXVIII. Vigilar y controlar, en términos de la legislación aplicable, lo relativo a la demar-
cación y límites del Estado; 
 
(REFORMADA, G.O. 29 DE ENERO DE 2001) 
XXIX. Brindar asesoría jurídica al Gobierno del Estado; 
 
(REFORMADA, G.O. 29 DE ENERO DE 2001) 
XXX. Coordinar la formulación de las iniciativas de leyes o decretos, reglamentos, acuer-
dos, convenios y órdenes sobre los asuntos competencia del Poder Ejecutivo y, en su caso, 
tramitar su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del estado; 
 
(REFORMADA, G.O. 29 DE ENERO DE 2001) 
XXXI. Difundir y mantener actualizada la compilación de las legislaciones estatal y federal 
vigentes; 
 
(REFORMADA, G.O. 29 DE ENERO DE 2001) 
XXXII. Intervenir en la realización de los actos jurídicos necesarios para reivindicar la pro-
piedad del Estado; 
 
(REFORMADA, G.O. 29 DE ENERO DE 2001) 
XXXIII. Fomentar el desarrollo de la cultura política en la Entidad; 
 
(REFORMADO, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXXIV. Dirigir y coordinar las políticas y programas de la Administración Pública en ma-
teria de Equidad de Género y Desarrollo Municipal, participando en los Órganos de Go-
bierno de las instituciones que se constituyan para el manejo y atención de esos temas, 
mismas que estarán sectorizados a ésta Secretaría. 
 
(REFORMADA, G.O 21 DE ENERO DE 2013) 
XXXV. Dirigir y coordinar las políticas y programas en materia de juventud, para tal efecto 
contará con la subsecretaría del ramo, la organización y funcionamiento estará previsto en 
los términos que señale el reglamento interior respectivo; 
 
XXXVI. (DEROGADA, G.O. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2001) 
 
XXXVII. (DEROGADA, G.O. 20 DE MAYO DE 2002) 
 
(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXXVII Bis. Efectuar las tareas de análisis, prospectiva y evaluación, con el fin de generar 
la información necesaria para preservar la integridad, estabilidad y permanencia de las ins-
tituciones del Estado y el respeto a los derechos humanos; 
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(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXXVII Ter. Contribuir, en atención a lo dispuesto en la fracción anterior, a la toma de 
decisiones informada y oportuna para dar solución a los riesgos de gobernabilidad demo-
crática y atender los conflictos sociales o políticos que se presenten en el Estado, bajo crite-
rios de calidad e interés público; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXXVIII. Establecer los mecanismos de análisis, prospectiva y evaluación que contribuyan 
a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, para contribuir, en lo que 
corresponda al Ejecutivo local, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión 
social, a fortalecer las instituciones de gobierno y promover la participación ciudadana; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXXIX. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autori-
dades del Estado y coordinar, en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, 
trabajos y tareas de promoción en defensa de los derechos humanos, así como dar segui-
miento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en 
dicha materia, y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto; 
 
(DEROGADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XL. Se deroga. 
 
(DEROGADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XLI. Se deroga. 
  
(DEROGADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XLII. Se deroga. 
 
(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XLIII. Se deroga. 
 
(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XLIV. Coordinar y ejecutar programas especiales y acciones de protección a los migrantes veracru-
zanos y sus familias. 

 
 

(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, G.O. 29 DE ENERO DE 2001) 
De la Secretaría de Seguridad Pública 

 
(REFORMADO, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
Artículo 18 Bis. La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de coor-
dinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de seguridad pública, privada, policía y 
apoyo vial, tránsito, transporte, prevención y reinserción social, y los centros de interna-
miento especial para adolescentes, de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la ma-
teria y demás disposiciones aplicables. 
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(ADICIONADO, G.O. 29 DE ENERO DE 2001) 
Artículo 18 Ter. Son atribuciones del secretario de Seguridad Pública, conforme a la dis-
tribución de competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes: 
 
I. Establecer, dirigir y controlar, en el ámbito de su competencia, la política de la Secretaría, 
así como programar, coordinar y evaluar, en términos de los ordenamientos aplicables, las 
actividades del sector correspondiente; aprobando al efecto los programas respectivos, de 
conformidad con los objetivos, metas y políticas que determine el Gobernador del Estado; 
 
II. Desarrollar, instrumentar y ejecutar la política de seguridad pública estatal; 
 
(REFORMADA, G.O. 30 DE AGOSTO DE 2006) 
III. Participar y colaborar en las medidas que adopte la Secretaría de Gobierno para organi-
zar las actividades que atiendan el fenómeno delictivo; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
IV. Formar parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública y desempeñar las funciones que 
la ley de la materia determine; 
 
(DEROGADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
V. Se deroga. 
 
VI. Promover la participación de los ciudadanos en el diseño y planeación de planes y pro-
gramas en materia de seguridad pública, así como para el desarrollo de actividades de vigi-
lancia sobre el desempeño de la Secretaría; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
VII. Organizar, dirigir, administrar, supervisar y ejercer el mando directo de las corporacio-
nes policiales y fuerzas de seguridad estatales, y demás órganos auxiliares, así como nom-
brar y remover a los titulares de las mismas a fin de garantizar el desempeño honesto de su 
personal y aplicar su correspondiente régimen disciplinario; 
 
(DEROGADA, G.O. 01 DE FEBRERO DE 2008) 
VIII. Derogada. 
 
(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
VIII Bis. Coordinar, dirigir y vigilar la política en materia de transporte y otorgar, rescatar, 
revertir o revocar, conforme a la ley de la materia, concesiones, permisos, autorizaciones o 
licencias a personas físicas o morales, para la prestación de servicios públicos de transporte 
de personas y carga, así como controlar su adecuado funcionamiento y los servicios auxilia-
res de transporte; 
 
IX. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información en ma-
teria de seguridad pública, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos 
humanos, con apego a los principios de reserva y confidencialidad en el servicio público; 
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X. Disponer, por acuerdo del Gobernador del Estado, del mando de la policía municipal en 
los casos que éste juzgue como la fuerza mayor o alteración grave del orden público; 
 
(REFORMADA, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2011) 
XI. Coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de tránsito y la aplicación de las 
disposiciones de la ley de la materia, relativas a la circulación de vehículos por las vías pú-
blicas y áreas o zonas privadas con acceso al público, comprendidas dentro del Estado que 
no sean de competencia federal, así como el estacionamiento de vehículos y los servicios 
auxiliares de tránsito; 
 
XII. Autorizar, en el ámbito de su competencia y en términos de la licencia colectiva con-
cedida por la autoridad federal, el uso de armas a los elementos de las fuerzas policiales en 
el ámbito de su competencia; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XIII. Cumplimentar las solicitudes de auxilio de la fuerza pública que le presenten las auto-
ridades ministeriales y judiciales; 
 
(DEROGADA, G.O. 30 DE AGOSTO DE 2006) 
XIV. Derogada 
 
(DEROGADA, G.O. 30 DE AGOSTO DE 2006) 
XV. Derogada 
 
(DEROGADA, G.O. 30 DE AGOSTO DE 2006) 
XVI. Derogada 
 
(ADICIONADA, G.O. 26  DE AGOSTO DE 2013) 
XVI Bis. Proveer lo conducente para la ejecución de las penas y medidas de seguridad im-
puestas por las autoridades judiciales, así como la vigilancia y control de las personas que 
se encuentren cumpliendo una condena a disposición del Ejecutivo estatal; así como elabo-
rar y ejecutar los programas relacionados con el sistema de prevención y reinserción social 
del Estado; 
 
(ADICIONADA, G.O. 26  DE AGOSTO DE 2013) 
XVI Ter. Administrar, con apego a los derechos humanos, los centros de reinserción social 
y tramitar, por acuerdo del Gobernador del Estado, las solicitudes de extradición, amnistía, 
indulto, libertad anticipada y traslado de procesados y sentenciados; 
 
(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVI Quater. Coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de prevención y rein-
serción social, de conformidad con las leyes de la materia; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVII. Custodiar a los individuos sujetos a reclusión y resguardar los centros estatales desti-
nados a su internamiento; 
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(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVIII. Colaborar, cuando así lo soliciten, con las autoridades federales, estatales o munici-
pales, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus 
bienes, en caso de peligro o amenaza, por situaciones que impliquen violencia o riesgo in-
minente; 
 
(REFORMADA, G.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
XIX. Autorizar, supervisar, verificar, ratificar, regular y controlar los servicios de seguridad 
privada en el Estado; 
 
(REFORMADA, G.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
XX. Administrar y resguardar los centros de internamiento especial para adolescentes, de 
conformidad con lo dispuesto por la ley en materia de responsabilidad juvenil y demás dis-
posiciones aplicables; y 
 
(ADICIONADA, G.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
XXI. Integrar y tener el mando y operación de la Unidad de Policía Científica Preventiva. 
 

 
De la Secretaría de Finanzas y Planeación 

 
(REFORMADO, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
Artículo 19. La Secretaría de Finanzas y Planeación es la dependencia responsable de 
coordinar la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública, de proyectar con 
la participación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, la pla-
neación, programación, presupuestación y evaluación estratégica de los programas presu-
puestarios, en el marco del sistema de planeación democrática, y de difundir la información 
correspondiente, así como de llevar el control administrativo de los recursos humanos y 
materiales, y el control del ejercicio de los recursos financieros, de conformidad con lo dis-
puesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 20. Son atribuciones del Secretario de Finanzas y Planeación, conforme a la dis-
tribución de competencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes: 
 
I. Establecer la política de la Hacienda Pública, conforme a lo establecido en el Plan Veracru-
zano de Desarrollo y los programas, política económica y objetivos del Gobierno del Estado; 
 
II. Coordinar la política económica para el desarrollo del Estado; 
 
III. Coordinar las actividades del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Veracruz; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
IV. Diseñar, implementar y actualizar un sistema de programación del gasto público bajo 
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, acorde con los 
objetivos y necesidades de la administración pública estatal, asesorando y apoyando a las 
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dependencias y entidades en la integración de sus programas presupuestarios y actividades 
institucionales; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 D MAYO DE 2015) 
V.- Registrar los certificados digitales emitidos por los Prestadores de Servicios de Certifi-
cación acreditados por la Secretaría de Economía para actos de naturaleza civil; . 
 
(REFORMADA, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
VI. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter 
financiero aplicables en el Estado; 
 
VII. Practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
VIII. Presupuestar anualmente el gasto público del Gobierno del Estado con enfoque a 
resultados, tomando en consideración los anteproyectos de presupuestos de las dependen-
cias y entidades del gobierno estatal, quienes los deberán elaborar y presentar con la antici-
pación necesaria en términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
IX. Programar y calcular los ingresos del estado y formular el proyecto de presupuesto de in-
gresos y egresos anualmente, para someterlo a la consideración del Gobernador del Estado; 
 
X. Determinar, recaudar, custodiar y administrar los impuestos, derechos, productos, apro-
vechamientos, participaciones, multas y otros conceptos señalados en las leyes impositivas 
relacionadas con la Hacienda Pública del Estado; 
 
XI. Llevar las estadísticas de ingresos y egresos del Gobierno del Estado; así como integrar 
y mantener actualizada la informática de la entidad y lo relativo a la situación geográfica 
del Estado; 
 
(REFORMADA, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XII. Autorizar la suficiencia presupuestal a las dependencias centralizadas y entidades pa-
raestatales para el ejercicio del gasto público asignado a sus programas, conforme a la ca-
lendarización respectiva y las leyes aplicables; 
 
(REFORMADA, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XIII. Autorizar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, las ampliaciones, transferencias 
o reducciones de los recursos asignados a las dependencias centralizadas y las entidades 
paraestatales comprendidas en el presupuesto de egresos; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XIV. Distribuir a través del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de 
Veracruz, a su cargo, los recursos financieros a las dependencias centralizadas y entidades 
paraestatales, de conformidad con el presupuesto autorizado y para los efectos de las accio-
nes de control, evaluación, transparencia y difusión del gasto público que establece esta 
Ley, el Código Financiero para el Estado, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
demás disposiciones aplicables; 
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(REFORMADO, G.O. 07 DE JULIO DE 2004) 
XV. Coordinar los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la 
administración pública; 
 
XVI. Presentar denuncias y formular querellas, ratificar las mismas, recibir el pago por 
concepto de reparación de daños y, en su caso, sin perjuicio del erario estatal, otorgar el 
perdón al acusado e imponer las sanciones que correspondan por infracciones a la Ley de 
Hacienda y demás leyes fiscales cuya aplicación le esté encomendada directamente; 
 
XVII. Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante los tribunales compe-
tentes, cuando tenga interés la Hacienda Pública del Estado; 
 
(REFORMADO, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2012) 
XVIII. Ejercitar las acciones y oponer las excepciones que procedan para la defensa admi-
nistrativa y judicial de los derechos de la Hacienda Pública del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, así como representar a dicho Estado en los procesos jurisdiccionales en los 
que éste tome parte como entidad federativa coordinada en ingresos federales, incluso en el 
recurso de revisión administrativa; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XIX. Llevar el control de la deuda pública del Estado, efectuar los pagos correspondientes, 
transparentar y difundir la información en la materia. 
 
XX. Ejercer la facultad económico-coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales a fa-
vor de la Hacienda Pública del Estado; 
 
XXI. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno 
del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; 
 
XXII. Proponer al Ejecutivo Estatal los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuer-
dos, y órdenes sobre asuntos financieros, tributarios; y en las materias de planeación, pro-
gramación, presupuestación y evaluación de la actividad económica del Estado; 
 
XXIII. Proporcionar, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la asesoría que en ma-
teria de interpretación y aplicación de leyes tributarias del Estado, le sea solicitada por los 
Ayuntamientos; así como realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal; 
 
XXIV. Resolver las consultas que en materia de interpretación y aplicación de leyes tributa-
rias del Estado, le planteen los contribuyentes, sobre casos particulares concretos; 
 
XXV. Intervenir como fideicomitente único, en los fideicomisos del Gobierno del Estado; 
 
XXVI. Formular mensualmente los estados financieros consolidados de la Hacienda Públi-
ca y ponerlos en conocimiento del Gobernador del Estado; 
 
XXVII. Hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del Gobierno Estatal; así como 
elaborar la cuenta pública; 
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XXVIII. Autorizar la cancelación de cuentas incobrables; 
 
XXIX. Otorgar, previo acuerdo del Ejecutivo Estatal, estímulos fiscales en los casos que 
procedan; 
 
XXX. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su competencia; 
 
(DEROGADA, G.O. 18 DE JULIO DE 2012) 
XXXI. Se deroga; 
 
XXXII. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes; 
 
XXXIII. Vigilar, en coordinación con la Contraloría General, que los empleados que admi-
nistren fondos y valores del Estado caucionen debidamente su manejo; 
 
XXXIV. Custodiar los documentos que constituyan valores del Estado; 
 
XXXV. Controlar las actividades de las oficinas recaudadoras de la Entidad; 
 
XXXVI. Participar en el establecimiento de los criterios y montos de estímulos fiscales, en 
coordinación con las dependencias a las que corresponda el fomento de las actividades pro-
ductivas; 
 
XXXVII. Atender las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
(REFORMADA, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XXXVIII. Establecer los lineamientos sobre la forma y términos en que las dependencias 
centralizadas y entidades paraestatales deberán llevar su contabilidad, solicitarles informes 
y cuentas para consolidar la contabilidad gubernamental, llevar la estadística general del Go-
bierno del Estado y examinar periódicamente los flujos de información de cada dependencia 
centralizada y entidad paraestatal, instruyendo en su caso, las modificaciones necesarias; 
 
XXXIX. Informar a la Contraloría General sobre las responsabilidades que afecten la Ha-
cienda Pública del Estado en el ejercicio del gasto; 
 
XL. Vigilar financiera y administrativamente la operación de entidades que no estén expre-
samente encomendadas a otra dependencia; 
 
XLI. Verificar que los subsidios y transferencias de fondos, realizados por el Ejecutivo del 
Estado con cargo a su propio presupuesto, a favor de los Municipios o de instituciones de 
los sectores social y privado, se apliquen conforme a los términos establecidos en los pro-
gramas aprobados al efecto; 
 
XLII. Asesorar al Gobernador del Estado en la elaboración de los convenios que celebre 
con los Gobiernos Federal y Municipales, o de otras entidades federativas, en materia de 
planeación, programación, supervisión y evaluación del desarrollo del Estado; 
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XLIII. Formular las bases y normas de planeación, programación, presupuestación, ejecu-
ción y evaluación, que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Estatal en materia de adquisiciones; 
 
(DEROGADA, G.O. 07 DE JULIO DE 2004) 
XLIV. Se deroga. 
 
XLV. Verificar y comprobar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de: 
sistemas de registro y contabilidad, contratación de servicios, obra pública, resguardos, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja 
de bienes muebles; concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la 
Administración Pública Estatal; 
 
XLVI. Establecer normas, lineamientos y políticas en materia de administración, remunera-
ciones y desarrollo de personal de las dependencias y entidades del Ejecutivo; 
 
XLVII. Coadyuvar en la promoción de la capacitación del personal del Gobierno del Esta-
do, para el mejor desempeño de sus labores; 
 
XLVIII. Participar en la elaboración de las condiciones generales de trabajo; vigilar su 
cumplimiento y difundirlas entre el personal del Gobierno del Estado; 
 
XLIX. Emitir, en coordinación con la Contraloría General, criterios y lineamientos para el 
ejercicio de los recursos presupuestales relativos a servicios personales, adquisiciones, 
obras públicas, arrendamientos y servicios generales de las dependencias y entidades; 
 
L. Elaborar el programa anual de adquisiciones y servicios consolidados de la Administra-
ción Pública Estatal y licitar públicamente su adjudicación; 
 
LI. Emitir, en coordinación con la Contraloría General, criterios y lineamientos relaciona-
dos con la conservación, mantenimiento, control de inventarios, manejo de almacenes y 
resguardo de los bienes muebles de propiedad estatal; 
 
LII. Emitir los lineamientos para establecer sistemas uniformes de control del ejercicio del 
presupuesto aplicables a las dependencias y entidades; y 
 
LIII. Dictaminar sobre solicitudes de ampliación presupuestal por modificaciones a la es-
tructura orgánica y de recursos humanos que presenten las dependencias y entidades. 
 
(ADICIONADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
LIV. Vigilar y administrar los inmuebles de propiedad estatal destinados o no a un servicio 
público o a fines de interés social, cuando no estén afectos a otras dependencias; los que se uti-
licen para dicho fin y los equiparados con éstos, conforme a la ley; así como las plazas, paseos 
y parques públicos, cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno del Estado; 
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(ADICIONADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
LV. Tramitar, previo acuerdo con el Gobernador del Estado, la adquisición, enajenación, 
destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Estatal. Tratán-
dose de enajenaciones a título oneroso o gratuito, o para conceder el uso o disfrute de bie-
nes inmuebles de propiedad estatal, deberá obtenerse previamente la autorización del Con-
greso del Estado; 
 
(ADICIONADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
LVI. Tramitar y ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado  relativos a la expropia-
ción, ocupación temporal y limitación de dominio, en los casos de utilidad pública, de con-
formidad con la legislación aplicable; 
 
(ADICIONADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
LVII. Mantener actualizado el avalúo de los bienes inmuebles estatales; el catastro y la in-
formación geográfica y estadística de la Entidad. 
 
(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
LVIII. Evaluar los programas presupuestarios de las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública estatal, en el marco del sistema de evaluación del desempeño, previsto en 
el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
 
(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
LIX. Transparentar y difundir la información financiera de las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 
 

 
(REFORMADA SU DENOMINACION, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 

De la Secretaría de Educación 
 
(REFORMADO, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
Artículo 21. La Secretaría de Educación es la dependencia responsable de coordinar la po-
lítica educativa del Estado y organizar el Sistema Educativo Estatal en todos sus niveles y 
modalidades, en los términos que establece la Constitución Política del Estado y las leyes 
aplicables; así como de desarrollar, supervisar y coordinar los programas educativos, cientí-
ficos y deportivos, a fin de promover, fomentar y procurar el progreso y el bienestar de la 
población de la Entidad. 
 
(REFORMADO, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
Artículo 22. Son atribuciones del Secretario de Educación, conforme a la distribución de 
competencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes: 
 
I. Planear, fomentar, dirigir y vigilar la educación que impartan las instituciones educativas 
en todos los tipos, niveles y modalidades, conforme a las bases que establece la Constitu-
ción Política del Estado, esta ley y demás leyes del Estado. 
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(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
II. Formular las políticas y programas generales relativos a las actividades recreativas y 
deportivas;  
 
III. Fomentar el conocimiento de la lengua nacional y la investigación de la geografía, his-
toria y cultura de Veracruz, así como su papel en el desarrollo de la nación mexicana y en 
el contexto internacional; 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
IV. Desarrollar y promover el enriquecimiento, conservación y difusión de los bienes que 
integran el patrimonio educativo y científico de la Entidad; 
 
V. Cuidar que la educación que se imparta a los pueblos indígenas se haga en forma bilin-
güe, con respeto a sus tradiciones, usos y costumbres, e incorpore contenidos acerca de su 
etnohistoria y cosmovisión; 
 
VI. Establecer y desarrollar programas especiales para una mejor integración a la sociedad 
de los miembros de la tercera edad y de los discapacitados; 
 
VII. Gestionar, elaborar y, en su caso ejecutar, los acuerdos de coordinación que en materia 
educativa celebre el Estado con el Gobierno Federal o con los Ayuntamientos; 
 
VIII. Organizar y fomentar la educación artística que se imparta en las instituciones educa-
tivas, para la difusión de las bellas artes y de las artes populares; 
 
IX. Otorgar becas a los estudiantes de escasos recursos económicos en los términos de las 
disposiciones legales relativas; 
 
X. Otorgar equivalencias y revalidar en términos de la ley los estudios que sean equivalen-
tes a los que se impartan en el Estado; 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XI. Incorporar y reconocer los estudios que impartan las instituciones educativas particula-
res pertenecientes al Sistema Educativo Estatal y ejecutar las políticas y programas en ma-
teria de Educación Superior en la Entidad; así como realizar labores de control,  supervisión  
y evaluación a las Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior y autori-
zar, otorgar, modificar o revocar los Registros de Validez Oficial  de Estudios y verificar 
los procedimientos que deban seguirse para el otorgamiento de certificados, títulos profe-
sionales y grados académicos  que expidan u otorguen;  
 
XII. Coordinar con las universidades e instituciones de educación superior, el servicio so-
cial de pasantes, la orientación vocacional y otros aspectos educativos que se acuerden con 
dichas instituciones; 
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(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XIII. Coordinar, organizar, dirigir y fomentar con los ayuntamientos e instituciones públi-
cas o particulares el establecimiento de bibliotecas y hemerotecas, así como promover la   
creación de instituciones de divulgación científica y educativa; 
 
(REFORMADO, G.O. 31 DE JULIO DE 2013) 
XIV. Promover en coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura, la edición y distribu-
ción de obras científicas, pedagógicas, históricas y literarias, para la difusión del conocimiento 
y el desarrollo cultural; asimismo, elevar el nivel educativo de la población del  Estado; 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XV. Mantener por sí o en coordinación con los Gobiernos Federal y Municipales, progra-
mas permanentes de Educación para Adultos, de Alfabetización, de Enseñanza Abierta y 
para trabajadores, así como  la acreditación de estudios; constituirá una prioridad la erradi-
cación del Analfabetismo, particularmente en los sectores sociales afectados con mayor 
grado de marginación. 
 
XVI. Fomentar y vigilar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en la Entidad; 
 
XVII. Promover, en coordinación con la Secretaría de Salud y Asistencia y la de Desarrollo 
Regional, los programas de educación para la salud y mejoramiento del ambiente; 
 
XVIII. Coordinar con las autoridades competentes, la realización de campañas para preve-
nir, combatir y erradicar la drogadicción, el alcoholismo, y el tabaquismo; 
 
XIX. Promover y organizar actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, 
tendientes a estimular la formación integral de la niñez y la juventud veracruzanas; 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XX. Coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y la práctica de los deportes en los plan-
teles educativos del Estado, así como impulsar la participación de los veracruzanos en los 
torneos y justas deportivas nacionales e internacionales, procurando elevar su competitivi-
dad y alcanzar niveles de excelencia. 
 
XXI. Vigilar, en coordinación con las autoridades competentes, la realización de los actos 
cívicos escolares, de acuerdo con el calendario oficial; 
 
XXII. Fomentar en los educandos el amor y el respeto a los símbolos patrios, y cuidar que 
se cumpla con el espíritu de la ley de la materia; 
 
XXIII. Promover, en coordinación con las autoridades competentes, los valores familiares y 
sociales que tiendan a la solidaridad humana, la preservación de la naturaleza y los centros 
urbanos y el respeto a la ley; 
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(REFORMADO, G.O. 31 DE JULIO DE 2013) 
XXIV. Patrocinar, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura,  la realización 
de congresos, asambleas, reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter científi-
co, técnico, cultural, artístico y educativo; 
 
XXV. Planear, organizar y supervisar el desarrollo de programas de educación tecnológica, 
con el fin de crear, conservar y transmitir la cultura y la ciencia, con respeto a la libertad de 
cátedra y de investigación, de libre examen y de discusión de las ideas, y procurar su vincu-
lación con el sector productivo; 
 
XXVI. Estudiar, analizar e incorporar las experiencias e innovaciones de otros sistemas 
educativos, a fin de actualizar los planes y programas de estudio de la educación tecnológi-
ca en la Entidad; 
 
XXVII. Participar, en coordinación con la autoridad competente, en los programas de edu-
cación agropecuaria, forestal y pesquera; 
 
XXVIII. Administrar y supervisar las instalaciones deportivas que se encuentren a su cargo; 
 
XXIX. Coordinar acciones en materia deportiva con autoridades municipales, estatales, 
federales o de otras Entidades Federativas, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 
 
XXX. Autorizar y llevar el registro de academias, gimnasios, clubes y escuelas en el Esta-
do, que realicen actividades de instrucción deportiva, recreativa o de capacitación física; 
 
XXXI. Cooperar, en su caso, con las tareas que desarrollen las diferentes organizaciones 
deportivas; 
 
XXXII. Evaluar el Sistema Educativo Estatal; 
 
XXXIII. Ajustar el calendario escolar respecto al establecido por la autoridad educativa 
federal, cuando ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos en la Enti-
dad, en términos de la legislación aplicable; 
 
XXXIV. Promover la participación social para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema 
Educativo Estatal; y 
 
XXXV. Promover los servicios de formación, actualización, capacitación y superación pro-
fesional para los maestros del Sistema Educativo Estatal. 
 
(ADICIONADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXXVI. Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas públicas que conlleven a  elevar la cali-
dad de la Educación Preescolar que imparta el Estado; 
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(ADICIONADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXXVII. Proponer y ejecutar las políticas y programas del Estado en materia de investiga-
ción científica y tecnológica, así como divulgación de la ciencia y la tecnología y la promo-
ción de los usos sociales del conocimiento como la conectividad enciclomedia y otros es-
quemas similares.  

 
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, G.O. 29 DE JUNIO DE 2005) 
De la Secretaría de Trabajo,  Previsión Social y Productividad 

 
(REFORMADO, G.O. 29 DE JUNIO DE 2005) 
Artículo 22 Bis. La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad es la depen-
dencia responsable de conducir y coordinar la política laboral en el estado, y tendrá la com-
petencia que en la materia le otorguen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones aplicables. 
 
(REFORMADO, G.O. 29 DE JUNIO DE 2005) 
Artículo 22 Ter. Son atribuciones del secretario de Trabajo, Previsión Social y Productivi-
dad, conforme a la distribución de competencias que establezca su Reglamento Interior, las 
siguientes: 
 
I. Vigilar, en el ámbito estatal, la exacta aplicación de las disposiciones contenidas en el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal 
del Trabajo y los reglamentos estatales vigentes en materia laboral, así como las relaciones 
del Gobierno del Estado con sus trabajadores; 
 
II. Formular y ejecutar el Programa Estatal de Empleo; 
 
III. Promover y procurar el equilibrio de los factores de la producción, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables; 
 
IV. Organizar y operar el Servicio Estatal de Empleo, previo diagnóstico de la oferta y la 
demanda de trabajo en la Entidad; 
 
V. Aplicar los programas y normas que determinen la estrategia para la capacitación y 
adiestramiento y la seguridad e higiene en el trabajo, en coordinación con la autoridad fede-
ral del trabajo y con la participación de los sectores patronal, de los trabajadores, académi-
cos y profesionales de la sociedad que inciden en este ámbito; 
 
VI. Vigilar, mediante visitas e inspecciones, que los centros de trabajo cumplan con las 
disposiciones legales en materia laboral; realizar las recomendaciones necesarias cuando así 
lo ameriten e imponer las sanciones administrativas procedentes; 
 
VII. Presidir la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Especiales de la misma, 
cuando se trate de conflictos colectivos; 
 
VIII. Presidir el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; 
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IX. Ejecutar los convenios y acuerdos que en materia de Trabajo firme el Ejecutivo Estatal con 
la Federación, coadyuvando con la dependencia federal correspondiente en la solución de los 
conflictos suscitados con motivo de Contratos-Ley de empresas asentadas en la Entidad. 
 
X. Dirigir y coordinar la Procuraduría para la Defensa del Trabajo; 
 
XI. Promover programas en materia de Previsión Social, así como organizar y patrocinar 
conferencias, exposiciones, reuniones, cursos y demás actividades tendientes a elevar el 
nivel de vida de los trabajadores y sus familias; 
 
XII. Estudiar y proponer al Ejecutivo del Estado, una política laboral con visión regional y 
local, impulsando líneas estratégicas y de acción tendientes a la mejoría de la productivi-
dad, la ocupación y el empleo, la capacitación y adiestramiento, la salud e higiene, y todas 
aquellas medidas institucionales que tengan como objetivo el fortalecimiento de la planta 
productiva del Estado y la mejoría de quienes laboran en ella; 
 
XIII. Auxiliar en sus funciones a la Comisión Regional de los Salarios Mínimos; 
 
XIV. Aportar a las autoridades federales del trabajo, la información que soliciten para el 
cumplimiento de sus funciones; 
 
XV. Participar en la integración y funcionamiento de los organismos estatales encargados 
de la Capacitación y Adiestramiento y de la Seguridad e Higiene en el Trabajo; 
 
XVI. Intervenir, a petición de parte, en la revisión de los contratos colectivos de trabajo; 
 
XVII. Mediar y conciliar, a petición de parte o cuando la situación lo amerite, en los con-
flictos que surjan de presuntas violaciones a la Ley Federal del Trabajo o a los contratos 
colectivos de trabajo; 
 
XVIII. Formular y ejecutar programas de difusión de los cambios que se den en las normas 
laborales; 
 
XIX. Promover y apoyar el incremento de la calidad y la productividad; 
 
XX. Fomentar y apoyar la organización social para el trabajo y autoempleo; y 
 
XXI. Impulsar y apoyar el desarrollo social, cultural y recreativo de los trabajadores y sus 
familias. 
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(REFORMADA SU DENOMINACION, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 

De la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
 
(REFORMADO, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
Artículo 23. La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario  es la dependencia responsable 
de coordinar la política de desarrollo industrial, comercial y portuario de la Entidad, así como 
de vigilar la aplicación y observancia de las disposiciones legales en estas materias. 
 
(REFORMADO, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
Artículo 24. Son atribuciones del Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, conforme a 
la distribución de competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes: 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
I. Formular, dirigir, coordinar y controlar, en términos de las leyes de la materia y del Plan 
Veracruzano de Desarrollo, la ejecución de las políticas y programas del Estado de Vera-
cruz relativos al fomento de las actividades industriales, mineras y portuarias. 
 
II. Apoyar los programas de investigación tecnológica industrial y fomentar su divulgación; 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
III. Promover, fomentar y, en su caso, participar en la creación de parques, corredores y 
ciudades industriales así como en el desarrollo de la infraestructura portuaria y servicios 
conexos de competencia estatal; 
 
(REFORMADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
IV. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca participar 
en los programas de impulso a la industria piscícola en el Estado; 
 
V. Promover y fomentar en los términos de las leyes de la materia, la inversión, las coin-
versiones y la instalación de empresas convenientes al Estado de Veracruz, que generen 
fuentes de empleo; 
 
VI. Participar en coordinación con las autoridades competentes, en la planeación y progra-
mación de las obras e inversiones tendientes a promover la racional explotación de los re-
cursos minerales del Estado; 
 
VII. Servir de órgano de consulta y asesoría en materia de desarrollo económico, tanto a los 
organismos públicos y privados como a las dependencias del Ejecutivo; 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
VIII. Asesorar técnicamente a los ayuntamientos y a los sectores social y privado que lo 
soliciten, en el establecimiento de nuevas industrias o en la ejecución de proyectos produc-
tivos y de desarrollo portuario; 
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IX. Promover, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el otorgamiento 
de estímulos de orden tributario con objeto de fomentar la participación de la iniciativa pri-
vada en la inversión productiva en la Entidad; 
 
X. Diseñar y establecer mecanismos administrativos tendientes a reducir y agilizar trámites 
en los procesos de establecimiento de nuevas empresas; 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XI. Proponer las políticas y ejecutar los programas relativos al fomento del comercio y del 
desarrollo portuario; de acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo; 
 
XII. Asesorar técnicamente, en materia de desarrollo comercial y de abastos, a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública y a los sectores social y privado que así lo soliciten; 
 
XIII. Fomentar y organizar la producción económica del artesanado y de las industrias fa-
miliares, así como su comercialización; 
 
XIV. Formular y promover el establecimiento de medidas para el fomento y protección del 
comercio de primera mano en el Estado; 
 
XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio; 
 
XVI. Promover y coordinar la distribución y comercialización de productos, así como el 
establecimiento de los consumos básicos de la población; 
 
XVII. Auxiliar a las autoridades federales en la vigilancia del estricto cumplimiento de la 
política de precios, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo generalizado 
y de uso popular; 
 
XVIII. Promover y apoyar el desarrollo del comercio exterior; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XIX. Se deroga; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XX. Se deroga; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXI. Se deroga; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXII. Se deroga; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXIII. Se deroga; 
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(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXIV. Se deroga; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXV. Se deroga; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXVI. Se deroga; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXVII. Se deroga; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXVIII. Se deroga; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXIX. Se deroga; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXX. Se deroga. 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXXI. Colaborar con las autoridades federales competentes en la vigilancia de la correcta 
aplicación de los precios autorizados o registrados y en general en las acciones dirigidas a 
la protección al consumidor; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXXII. Se deroga; 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXXIII. Vigilar que los créditos destinados a la industria, minería, comercio y desarrollo 
portuario señalados en los planes y programas, se orienten hacia los renglones prioritarios 
aprobados; 
 
XXXIV. Fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, 
así como otorgar la asistencia técnica y administrativa correspondiente; y 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXXV. Difundir las actividades industriales, comerciales,  a través de misiones comercia-
les, ferias, exposiciones, convenciones y demás eventos de promoción. 
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(REFORMADO, G.O 26 DE AGOSTO DE 2013) 
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

 
(REFORMADO, G.O 26 DE AGOSTO DE 2013) 
Artículo 25. La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas es la dependencia responsa-
ble de coordinar, ejecutar, controlar  y evaluar las políticas y programas sectoriales en ma-
teria de vías de comunicación de jurisdicción estatal y ejecución de obras públicas de con-
formidad con las leyes aplicables. 
 
(REFORMADO, G.O 26 DE AGOSTO DE 2013) 
Artículo 26. Son atribuciones del Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, conforme 
a la distribución de competencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes: 
 
I. Dirigir, proyectar y controlar la presupuestación y ejecución de los programas relativos a 
la construcción, conservación y rehabilitación de las vías de comunicación estatales; 
 
II. Formular el programa anual de construcción, conservación y rehabilitación de autopis-
tas, carreteras, caminos, puentes, aeropuertos, estaciones y centrales de telecomunicaciones 
o de autotransporte de jurisdicción estatal, de acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarro-
llo y con la participación, en su caso, de los Ayuntamientos de la Entidad, las autoridades 
estatales y federales o los particulares vinculados con estas autoridades; 
 
III. Proyectar, construir, conservar y rehabilitar los autopistas, carreteras, puentes aeropuer-
tos, estaciones y centrales de telecomunicaciones o de autotransporte de jurisdicción estatal, 
en cooperación con los Gobiernos Federal o Municipal, así como con los particulares; 
 
IV. Proyectar, ejecutar y, en su caso, supervisar por administración directa o a través de 
terceros por licitación, las obras para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de 
autopistas, carreteras, puentes, estaciones y centrales de telecomunicaciones o de autotrans-
porte y aeropuertos de jurisdicción estatal; 
 
V. Establecer las bases técnicas a que deben sujetarse las licitaciones para la adjudicación 
de contratos en materia de obra pública, vigilar su cumplimiento y, en su caso, rescindirlos 
administrativamente de conformidad con la ley; 
 
VI. Formular lineamientos y especificaciones técnicas para el uso de las vías de comunica-
ción estatal; 
 
(REFORMADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
VII. Coordinarse con la Secretaría de Medio Ambiente para que, en los derechos de vía de 
las vías estatales de comunicación, se respeten las prescripciones en materia de equilibrio 
ecológico y de protección al ambiente; 
 
VIII. Participar en el otorgamiento de concesión de autopistas, carreteras, puentes o aero-
puertos de jurisdicción estatal; supervisar su cumplimiento y, en su caso, llevar a cabo el 
procedimiento para su rescate, reversión o aplicación de sanciones; 
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IX. Asesorar a los particulares en la realización de obras públicas en materia de vías de 
comunicación estatal, cuando así lo soliciten; 
 
X. Cuidar que en la construcción, conservación y rehabilitación de las vías de comunica-
ción estatal se respeten las disposiciones aplicables en materia de equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente; 
 
XI. Vigilar y conservar los servicios de telefonía y radiotelefonía del Estado y los demás 
medios que no estén considerados como Vías Generales de Comunicación; 
 
XII. Fomentar la telecomunicación que tenga fines oficiales y culturales; 
 
XIII. Trabajar coordinadamente con los Ayuntamientos de la Entidad, así como con depen-
dencias y entidades estatales o federales y personas físicas o morales del sector privado, 
vinculadas con el desarrollo de las vías de comunicación estatal; 
 
XIV. Suscribir, previa autorización del titular del Poder Ejecutivo, convenios para la pro-
yección, construcción, rehabilitación, conservación o administración de vías de comunica-
ción estatal y, en su caso, federal; y 
 
XV. Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecno-
lógico en materia de vías de comunicación estatal. 
 
(ADICIONADA, 13 DE ENERO DE 2006) 
XVI.- Coordinar y ejecutar las políticas y programas del Estado,  tanto  en materia de aero-
náutica como de  servicios  aéreos gubernamentales; 
 
(ADICIONADA, G.O 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVII. Convenir, concertar y establecer las medidas adecuadas de relación interinstitucional 
con las dependencias y entidades de los órdenes federal, estatal y municipal, mediante la 
suscripción de instrumentos jurídicos necesarios para la debida concurrencia, administra-
ción y aplicación de los recursos financieros destinados a la realización de las obras públi-
cas que sean competencia de la Secretaría; 
 
(ADICIONADA, G.O 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVIII. Instrumentar las medidas y acciones necesarias para la debida certificación de cali-
dad de las obras públicas en el Estado;  
 
(ADICIONADA, G.O 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XIX. Proponer políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento de las 
obras públicas competencia de la Secretaría, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, 
así como dirigir y coordinar la ejecución de las mismas; 
 
(ADICIONADA, G.O 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XX. Elaborar y, en su caso, sancionar los proyectos y presupuestos de las obras públicas 
competencia de la Secretaría, en coordinación con los entes públicos a los que corresponda 
su ejecución; 
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(ADICIONADO, G.O 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXI. Proyectar, ejecutar y, en su caso, supervisar por administración directa o a través de 
terceros por licitación, las obras públicas competencia de la Secretaría y establecer las bases 
técnicas a que deben sujetarse las licitaciones para la adjudicación de los respectivos con-
tratos y vigilar el cumplimiento de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en las le-
yes en materia de obras públicas y de proyectos para la prestación de servicios; y 
 
(ADICIONADO, G.O 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXII. Construir, reconstruir y conservar los edificios públicos, los monumentos históricos 
y las obras de ornato realizadas por el Estado, exceptuando las encomendadas a otro ente 
público. 
 
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN; G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
De la Secretaría de Desarrollo Social 

 
(REFORMADO, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
Artículo 27. La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia responsable de coordinar 
la política de desarrollo social para el combate a la pobreza, en particular en materia de 
asentamientos humanos, ordenamiento del desarrollo territorial regional y urbano y de vi-
vienda, así como ejecutar las obras de infraestructura social básica; y de normar y coordinar 
la prestación de servicios de asistencia pública y social, incluyendo el Sistema Estatal de 
Desarrollo Humano y Familiar, en los términos de la normatividad que lo regule. 
 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 28. Son atribuciones del Secretario de Desarrollo Social, conforme a la distribu-
ción de competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes:  
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
I. Coordinar con la Federación y los municipios, las acciones que incidan  en el combate a 
la pobreza, propiciando la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de 
medidas de seguimiento y control;  
 
(DEROGADA, G.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 2009) 
II. Se deroga;  
  
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
III. Formular y apoyar la ejecución de las políticas y los programas nacionales, regionales, 
estatales y municipales para el desarrollo urbano y la vivienda, así como para el señala-
miento y cuidado de los destinos y usos de las  reservas territoriales para asentamiento hu-
mano;  
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
IV. Formular, ejecutar y evaluar los programas estatales y regionales en materia de asenta-
mientos humanos y vivienda, con base en el Plan Nacional y el Plan Veracruzano de Desa-
rrollo; 
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(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
V. Promover la ejecución de programas de vivienda en coordinación con las autoridades fede-
rales y de los ayuntamientos en cuya jurisdicción habrán de efectuarse las obras respectivas;  
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
VI. Promover la coordinación con dependencias y entidades, federales o municipales, a fin 
de atender los problemas relativos a los asentamientos humanos irregulares en la Entidad;  
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
VII. Asesorar y coadyuvar con los ayuntamientos que así lo soliciten, en el señalamiento de 
las reservas territoriales destinadas a casas habitación, viviendas de interés social, parques, 
mercados, corredores industriales, zonas ecológicas, escuelas y otros espacios de naturaleza 
similar;  
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
VIII. Gestionar, ante las autoridades que correspondan, la transferencia al Gobierno del 
Estado, de los terrenos de propiedad federal ubicados en la entidad y en los que existan 
asentamientos humanos;  
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
IX. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y de materiales de 
construcción;  
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
X. Promover a nivel estatal la adquisición de suelo urbano para vivienda o para el desarro-
llo urbano;  
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XI. Promover y apoyar, conforme al Plan Veracruzano de Desarrollo, la realización de los 
programas regionales y municipales de desarrollo urbano, para la integración de un Sistema 
Estatal del Suelo;  
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XII. Promover, en coordinación con las autoridades federales y estatales, la realización de 
obras e instalaciones para dotar a los núcleos de población de servicio eléctrico, particular-
mente en las zonas rurales; así como de agua y gas;  
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XIII. Asesorar, a solicitud de los propios ayuntamientos, en la elaboración de proyectos y 
ejecución de obras municipales de agua potable y alcantarillado, en la administración y 
operación de estos servicios y, en su caso, ejecutar y supervisar dichas obras;  
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XIV. Proponer las políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento de las 
obras de infraestructura básica relacionadas con el desarrollo social, así como dirigir, coor-
dinar y controlar la ejecución de las mismas, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo; 
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(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XV. Elaborar y, en su caso, sancionar los proyectos y presupuestos de las obras de infraes-
tructura social básica competencia de la Secretaría, en coordinación con las instancias com-
petentes; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVI. Proyectar, ejecutar y, en su caso, supervisar por administración directa o a través de 
terceros por licitación, las obras de infraestructura social básica  competencia de la Secreta-
ría y establecer las bases técnicas a que deben sujetarse las licitaciones para la adjudicación 
de los respectivos contratos y vigilar el cumplimiento de los mismos; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVII. Asesorar técnicamente a los Ayuntamientos en la realización de obra de infraestruc-
tura social básica municipal, relacionada con la competencia de la Secretaría, y coadyuvar 
en la elaboración de proyectos y en la ejecución de la misma, cuando así lo soliciten; 
 
(DEROGADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XVIII. Se deroga.  
 
(DEROGADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XIX. Se deroga. 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XX. Formular, por acuerdo del Gobernador del Estado  y con la intervención que corres-
ponda a los municipios, las declaratorias de zonas de riesgo e integrar las comisiones que 
normen, regulen, limiten o prohíban la ocupación de éstas, en los términos que disponga la 
normativa aplicable. 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXI. Conocer del ejercicio de acción popular, del procedimiento administrativo que en esta 
materia se inicie con motivo de la inobservancia de la ley, así como de la aplicación de las 
sanciones correspondientes;  
 
(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXII. Se deroga. 
 
(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXIII.- Se deroga. 
 
(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXIV.- Se deroga. 
 
(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXV.- Se deroga. 
 
(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXV Bis. Se deroga. 
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(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXV Ter. Se deroga. 
 
(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXVI.- Se deroga. 
 
(DEROGADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXVII. Se deroga. 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXVIII. Desarrollar, supervisar y evaluar la operación del Sistema para el Desarrollo Hu-
mano y Familiar de los Veracruzanos, en protección y apoyo de la infancia, los adultos ma-
yores, las personas con capacidades diferentes y otros grupos vulnerables de la sociedad. 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XXIX. Se deroga. 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXX. Coordinar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales 
más desprotegidos, en especial la población indígena, los menores, las personas con disca-
pacidades, adultos mayores y la población marginada de las áreas rurales y urbanas, con la 
finalidad de contribuir a elevar su nivel de vida.  

 
 
 

(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, G.O. 14 DE ENERO DE 2010) 
De la Secretaría de Medio Ambiente 

 
(REFORMADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
Artículo 28 Bis. La Secretaría de Medio Ambiente es la dependencia responsable de coor-
dinar las políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico, forestal, cambio 
climático y protección del medio ambiente en el Estado. 
 
(ADICIONADO, G.O. 14 DE ENERO DE 2010) 
Artículo 28 Ter. Son atribuciones del Secretario de Medio Ambiente, conforme a la distri-
bución de competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes: 
 
(REFORMADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
I. Formular, conducir, instrumentar y evaluar la política estatal en materia de equilibrio 
ecológico, forestal, protección al ambiente y cambio climático; 
 
(REFORMADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
II. Emitir disposiciones administrativas en materia de equilibrio ecológico, forestal, medio 
ambiente y cambio climático, dentro de su esfera de atribuciones; 
 
(REFORMADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
III. Atender los asuntos relativos a la preservación, conservación y restauración del equili-
brio ecológico, forestal y protección al ambiente, así como aplicar los instrumentos de polí-
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tica ambiental de conformidad con las leyes, normas y demás disposiciones aplicables, en 
el ámbito de su competencia; 
 
(REFORMADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
IV. Promover el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental y forestal 
en coadyuvancia con los órganos encargados de la ejecución de los planes, programas y 
proyectos en materia de fomento y conservación del equilibrio ecológico, forestal y la pro-
tección del medio ambiente en el ámbito de su competencia; 
 
(REFORMADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
V. Participar en la formulación de planes, programas y proyectos estatales y municipales 
evaluando su apego al marco normativo aplicable en materia de equilibrio ecológico, fores-
tal, protección al ambiente, riesgo ambiental y cambio climático; 
 
VI. Promover, establecer, instrumentar y coordinar las acciones encaminadas a prevenir y 
controlar según corresponda, en el marco de su competencia, la contaminación del agua, 
aire y suelo, así como el registro de contaminantes y su monitoreo; 
 
VII. Participar en el diseño de programas que promuevan o faciliten la vigilancia, la regula-
ción y la realización de auditorías ambientales en el ámbito de la competencia estatal; 
 
VIII. Establecer las políticas generales, emitir los criterios y las  normas técnicas en materia 
de prevención y gestión integral de residuos sólidos y de manejo especial, en los términos 
que definan los instrumentos jurídicos de la materia, implementando en su caso acciones 
mediante la concertación con la Federación, Estados y Municipios; 
 
IX. Evaluar el impacto ambiental generado por la realización de obras o actividades, así 
como, en su caso, los estudios de riesgo que le correspondan, siempre que no sean expre-
samente reservados a la Federación o a los municipios, otorgando la expedición de las auto-
rizaciones correspondientes, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
X. Formular la política de ordenamiento ecológico del territorio desarrollando, ejecutando y 
evaluando los programas correspondientes a través de la concertación con los municipios y 
todos los sectores sociales; 
 
XI. Prevenir, medir y controlar la contaminación a la atmósfera y la emisión de ruidos, vibra-
ciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales en el 
territorio del Estado y en el ámbito de jurisdicción estatal, generada por fuentes fijas o móviles; 
 
XII. Regular, promover y supervisar el aprovechamiento sustentable y la prevención y control 
de la contaminación y, en su caso, saneamiento de las aguas de jurisdicción estatal, así como de 
las aguas nacionales que tenga asignadas el Estado en el ámbito de su competencia; 
 
XIII. Emitir y aplicar los lineamientos, criterios y normas ambientales en las materias y 
actividades que causen o puedan causar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente en el 
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Estado, con la participación de los municipios y de la sociedad en general cuando lo consi-
dere conveniente, dentro de su ámbito de competencia; 
 
XIV. Regular, prevenir, controlar y en su caso efectuar acciones tendientes a evitar la degrada-
ción ambiental generada por el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federa-
ción, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos; 
 
XV. Colaborar en la atención de emergencias y contingencias ambientales, en los términos de 
sus atribuciones, así como proponer al Ejecutivo del Estado la adopción de las medidas necesa-
rias para la prevención y el control de sus posibles efectos adversos sobre el entorno ecológico; 
 
XVI. Coordinar, en el ámbito de su competencia, las acciones relativas a la formulación e ins-
trumentación de políticas estatales para la prevención y mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y, en general, 
promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimien-
to de los compromisos internacionales adquiridos en materia de cambio climático; 
 
XVII. Desarrollar, ejecutar y evaluar, en el ámbito de su competencia, los programas co-
rrespondientes a las políticas en materia de cambio climático para su incorporación secto-
rial o intersectorial correspondiente; 
 
XVIII. Coordinar, en el ámbito de su competencia, con las demás autoridades la categoriza-
ción, los criterios ambientales y las características funcionales de los productos y servicios 
considerados en esquemas de etiquetado ambiental y aquellos que ostenten un comporta-
miento ambiental adecuado; 
 
XIX. Coordinar con las autoridades competentes la instrumentación de los programas y las 
medidas para la preservación de los recursos naturales, la prevención de la contaminación, 
el ordenamiento y la limpieza de las playas, el mejoramiento ambiental de las actividades e 
instalaciones turísticas, así como la implementación de empresas del mismo ramo, sujetos a 
un sistema de indicadores de sustentabilidad; 
 
XX. Establecer, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, y los 
particulares cuando lo considere conveniente, el marco legal y normativo en materia de cambio 
climático, bajo criterios de transversalidad en las políticas públicas del Gobierno del Estado; 
 
XXI. Fomentar la generación de información y conocimiento técnico-científico sobre los 
efectos del cambio climático y la variabilidad climática en el Estado, así como contribuir a 
la generación de capital humano capacitado en la mitigación de gases de efecto invernadero 
y la adaptación al cambio climático; 
XXII. Fortalecer la cultura ecológica mediante programas de educación ambiental; 
 
XXIII. Impulsar el desarrollo y uso de tecnologías para aprovechar los recursos naturales y 
la protección del entorno ecológico bajo criterios de sustentabilidad, mediante políticas de 
estímulos e incentivos en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación; 
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XXIV. Promover y proporcionar la transparencia de la información pública en materia am-
biental; 
 
XXV. Crear los órganos necesarios para el mejor desempeño de sus funciones; 
 
XXVI. Celebrar todo tipo de contratos, convenios y acuerdos para facilitar el desempeño de 
sus funciones; 
 
(REFORMADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXVII. Aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que procedan, por 
infracciones a la Ley de la materia y demás disposiciones legales aplicables;  
 
(REFORMADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXVIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en las acciones que realicen otras auto-
ridades federales, estatales y municipales; 
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXIX. Fomentar la producción forestal,  así como apoyar, vigilar y, en su caso, ejecutar los 
programas que en esta materia deriven del Plan Veracruzano de Desarrollo; 
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXX. Fomentar, conforme a los programas en la materia, la organización, la capacitación y 
asistencia técnica a los productores forestales; 
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXXI. Promover que el crédito y seguro forestal, se orienten hacia los renglones priorita-
rios que señale el Plan Veracruzano de Desarrollo; 
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXXII. Formular el inventario de los recursos  e infraestructura forestal existente en el Es-
tado, promoviendo su explotación racional y eficiente;  
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXXIII. Asesorar a los Municipios y organismos productores que lo soliciten, en materia 
forestal;  
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXXIV. Promover la creación de organismos y mecanismos que permitan el control de la co-
mercialización por parte de los productores, de los insumos y productos forestales así como 
fomentar la comercialización y producción de cultivos y especies con demanda internacional;  
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXXV. Gestionar lo necesario para que los precios de garantía y de mercado de los produc-
tos forestales se fijen con equidad; 
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(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXXVI. Fomentar la creación, la organización y el desarrollo de industrias relacionadas 
con la producción forestal que se genera en la Entidad, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario;  
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXXVII. Promover y apoyar la investigación básica y aplicada ligada a la problemática 
forestal estatal, así como fomentar la divulgación y adopción de las tecnologías y sistemas 
generados, que aumenten la producción y productividad del campo en esta materia; 
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXXVIII. Fomentar la enseñanza forestal mediante la creación de campos experimentales, 
escuelas y centros de capacitación y demostración, así como coordinar acciones con los 
centros educativos de esta materia establecidos en el estado; 
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXXIX. Vigilar la preservación de los recursos forestales, así como la de los recursos natu-
rales renovables factibles de utilizarse y desarrollar su potencial productivo; 
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XL. Fomentar y apoyar la conservación y preservación de áreas forestales, a través del ma-
nejo integral de cuencas hidrográficas;  
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XLI. Fomentar programas de reforestación, en coordinación con las dependencias y entida-
des de la administración pública federal, estatal y municipal;  
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XLII. Fomentar y controlar los servicios forestales que establezca el Estado; 
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XLIII. Fomentar la capacitación y la asistencia técnica de los productores forestales del 
Estado, a fin de que estos incursionen en el avance tecnológico en sistemas de organización 
propicios para su desarrollo, y  
 
(ADICIONADA, G.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
XLIV. Coordinarse con las autoridades municipales competentes para la realización de 
programas que promuevan el cuidado forestal en las zonas urbanas y rurales. 
 
(ADICIONADA, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XLV. Las demás que expresamente señalen esta ley y demás ordenamientos legales. 
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(REFORMADA SU DENOMINACION, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
De la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca  

 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
Artículo 29. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y  Pesca es la dependencia 
responsable de coordinar las políticas públicas de desarrollo agrícola, ganadero y pesquero 
en la entidad. 
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
Artículo 30.- Son atribuciones del Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca,   
conforme a la distribución de competencia que establezca su Reglamento Interior, las si-
guientes: 
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
I. Fomentar la producción agrícola, frutícola y obras de infraestructura hidráulica, así como 
apoyar, vigilar y, en su caso, ejecutar los programas que en esta materia deriven del Plan 
Veracruzano de Desarrollo; 
  
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
II. Fomentar, conforme a los programas en la materia, la organización, capacitación y asis-
tencia técnica a los productores agrícolas y frutícolas;  
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
III. Promover que el crédito y seguro agrícola y frutícola se orienten hacia los renglones 
prioritarios que señale el Plan Veracruzano de Desarrollo; 
 
IV. Efectuar las acciones de coordinación con autoridades federales, estatales o municipa-
les, con el objeto de que los productores cuenten, con suficiencia, calidad y oportunidad, 
con los insumos para la producción; 
 
V. Estimular el establecimiento de empresas proveedoras de insumos, equipo e implemen-
tos agrícolas, acordes a las necesidades del Estado; 
 
VI. Propiciar la concertación de acciones entre productores y dependencias oficiales, que 
permitan el fomento de patronatos de productores de semillas y material vegetativo mejora-
do, para cubrir las necesidades del Estado; 
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
VII. Formular el inventario de los recursos e infraestructura agrícola, frutícola e hidráulica 
existentes en el Estado, promoviendo su explotación racional y eficiente;  
 
VIII. Proponer, apoyar y, en su caso, ejecutar las obras de infraestructura agrícola e hidráulica 
en cooperación con el Gobierno Federal, los Municipios y las organizaciones de productores; 
 
(REFORMADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
IX. Participar, de conformidad con las disposiciones aplicables, en el aprovechamiento de 
los recursos hidráulicos de la entidad; tratándose de los lagos, ríos y otros cuerpos de agua, 
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las políticas y programas se definirán y ejecutarán coordinadamente con las Secretarías de 
Desarrollo Social y de Medio Ambiente; 
 
(REFORMADA, G.O. 13 DE DICIEMBRE DE 2010) 
X. Fomentar la realización de proyectos de ingeniería agrícola e hidráulica, como obras de 
pequeña irrigación y abrevadero, drenaje, terraceros, nivelaciones, al igual que de construc-
ciones rurales, como bodegas, cobertizos, galeras, zahúrdas, baños, silos y otros similares, 
en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social y de Medio Ambiente; 
 
XI. Promover, apoyar y realizar en su caso, campañas para prevenir y combatir las plagas y 
enfermedades que atacan a las especies vegetales del Estado; 
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XII. Asesorar a los Municipios y organismos productores que lo soliciten, en materia agrí-
cola, frutícola, hidráulica y pesquera;  
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XIII. Promover la creación de organismos y mecanismos que permitan el control de la co-
mercialización por parte de los productores, de los insumos y productos agrícolas y pesque-
ros,  así como fomentar la comercialización y producción de cultivos y especies con de-
manda internacional;  
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XIV. Gestionar lo necesario para que los precios de garantía y de mercado de los productos 
agrícolas, frutícolas y pesqueros se fijen con equidad;  
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XV. Fomentar la creación, la organización y el desarrollo de industrias relacionadas con la 
producción agrícola, frutícola y pesquera que se genera en la Entidad, en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; 
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XVI. Promover y apoyar la investigación básica y aplicada ligada a la problemática agríco-
la, frutícola, hidráulica y pesquera estatal, así como fomentar la divulgación y adopción de 
las tecnologías y sistemas generados, que aumenten la producción y productividad del 
campo; 
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XVII. Fomentar la enseñanza agrícola, frutícola, pesquera e hidráulica, mediante la creación de 
campos experimentales, escuelas y centros de capacitación y demostración, así como coordinar 
acciones con los centros educativos de esta materia establecidos en el Estado;  
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XVIII. Vigilar la preservación de los recursos agrícolas, frutícolas y pesqueros, así como la de 
los recursos naturales renovables factibles de utilizarse y desarrollar su potencial productivo; 
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(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XIX. Fomentar y apoyar la conservación y preservación de suelos agrícolas, a través del 
manejo integral de cuencas hidrográficas; 
  
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XX. Auxiliar a la Secretaria de Medio Ambiente en los programas de reforestación; 
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
XXI. Fomentar y controlar los servicios agrícolas que establezca el Estado, tales como: 
distribución de semillas mejoradas, fertilizantes y centrales de maquinaria entre otros;  
 
XXII. Fomentar la producción pecuaria, así como la vigilancia, apoyo y, en su caso, ejecución 
de las obras y servicios pecuarios en cooperación con los Gobiernos Federal y Municipales, en 
coordinación con los productores y con base en el Plan Veracruzano de Desarrollo; 
 
XXIII. Fomentar la organización de los productores pecuarios conforme al Plan Veracru-
zano de Desarrollo; 
 
XXIV. Ayudar al mejor funcionamiento de las organizaciones ganaderas regionales y locales; 
 
XXV. Asesorar y capacitar a las organizaciones de productores e impulsar programas de 
desarrollo ganadero; 
 
XXVI. Promover el otorgamiento de créditos y orientarlos hacia los renglones prioritarios 
señalados en el Plan Veracruzano de Desarrollo, así como promover el seguro ganadero; 
 
XXVII. Promover el aprovechamiento de esquilmos agrícolas y subproductos agroindus-
triales en alimentación animal; 
 
XXVIII. Efectuar las acciones de coordinación con autoridades federales, estatales o muni-
cipales, con el objeto de que los productores cuenten, con suficiencia, calidad y oportuni-
dad, con los insumos para elevar la producción y productividad ganaderas; 
 
XXIX. Estimular el establecimiento, en forma preferente, de empresas productoras de in-
sumos, equipo e implementos pecuarios, de acuerdo a las necesidades de la ganadería; 
 
XXX. Coordinar campañas sanitarias en forma intensiva y permanente, para prevenir y 
combatir enfermedades epizoóticas que afecten a la ganadería; 
 
XXXI. Fomentar el uso de la inseminación artificial y los programas reproductivos para 
elevar la calidad genética de los hatos; 
 
XXXII. Preservar y fomentar la infraestructura pecuaria, así como formular el inventario 
ganadero del Estado; 
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XXXIII. Fomentar y organizar exposiciones ganaderas municipales y estatales de grandes y 
pequeñas especies, conforme al calendario que se acuerde; 
 
XXXIV. Participar, en coordinación con las autoridades que correspondan y con los pro-
ductores, en la aplicación de campañas y programas para combatir los efectos negativos de 
plagas que afecten la apicultura en el Estado; 
 
XXXV. Promover la industrialización de productos y subproductos de origen animal; 
 
XXXVI. Apoyar programas de investigación pecuaria y fomentar la transferencia de tecno-
logía que mejoren la producción ganadera; 
 
XXXVII. Promover la introducción de nuevas variedades de forrajes; 
 
XXXVIII. Controlar y vigilar la movilización del ganado, productos y subproductos, para 
reducir el abigeato y evitar la propagación de plagas y enfermedades, de conformidad con 
la legislación aplicable; 
 
XXXIX. Ejecutar la política pesquera del Estado, de acuerdo al Plan Veracruzano de Desa-
rrollo y en coordinación con las autoridades federales y, en su caso, las municipales; 
 
XL. Difundir la aplicación de los métodos y procedimientos técnicos y científicos destina-
dos a obtener mejores rendimientos en la actividad pesquera; 
 
XLI. Organizar al sector pesquero en el Estado, conforme a los programas nacionales y 
municipales establecidos en convenios de coordinación; 
 
XLII. Promover el desarrollo de comunidades pesqueras y acuacultoras; 
 
XLIII. Promover y coadyuvar en la conservación de la flora y fauna marítima, pluvial y 
lacustre, y fomentar su desarrollo; 
 
XLIV. Asesorar técnicamente a pescadores y acuacultores; 
 
XLV. Fomentar la constitución de sociedades de producción pesquera, asociaciones, coope-
rativas, uniones de pescadores y acuacultores, y proporcionarles apoyo técnico; así como 
fomentar el establecimiento de sociedades de consumo de productos pesqueros, y procurar 
su financiamiento; 
 
XLVI. Promover la industrialización de los productos pesqueros y el establecimiento de 
empacadoras y frigoríficos, proporcionando asesoría técnica y de gestoría; 
 
XLVII. Participar, en la esfera de su competencia, en la preservación de los recursos pesqueros; 
 
XLVIII. Coadyuvar con el Gobierno Federal en la integración y revisión del Registro Na-
cional de Pesca; 
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XLIX. Contribuir con las autoridades federales y locales competentes, al fomento de la 
producción pesquera; 
 
L. Promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura pesquera, así como la racional ex-
plotación y consumo de los recursos pesqueros; 
 
(REFORMADO, G.O. 18 DE MAYO DE 2012) 
LI. Fomentar la capacitación y la asistencia técnica de los productores agropecuarios y pes-
queros del Estado, a fin de que éstos incursionen en el avance tecnológico en sistemas de 
organización propicios para su desarrollo; y  
 
LII. Promover programas tendientes a la integración de actividades económicas para el 
desarrollo rural del Estado, que permitan la generación de empleos eventuales y permanen-
tes. 
 
(REFORMADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
LIII. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, promover programas tendien-
tes a la integración de actividades económicas para el desarrollo rural sustentable del Esta-
do, que permitan la generación de empleos eventuales y permanentes; y 
 
(ADICIONADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
LIV. Vigilar y supervisar en coordinación con la Secretaría de Salud y las autoridades mu-
nicipales competentes, el funcionamiento y operación de los rastros de la Entidad. 
 
 

(REFORMADA SU DENOMINACION, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
De la Secretaría de Salud 

 
(REFORMADO, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
Artículo 31.- La Secretaría de Salud es la dependencia responsable de coordinar las políti-
cas y programas de salud pública y seguridad social en la entidad. 
 
(REFORMADO, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
Artículo 32.- Son atribuciones del Secretario de Salud, conforme a la distribución de com-
petencias que establezca su reglamento interior, las siguientes: 
 
I. Proponer las políticas, conducir y evaluar los programas de salud de acuerdo con el Plan 
Veracruzano de Desarrollo; 
 
II. Planear, normar, establecer, coordinar y evaluar el sistema integral de servicios de salud 
y asistencia para el Estado, en coordinación con instituciones de salud de los gobiernos 
federal, estatal, y municipales, y con instituciones sociales y privadas; 
  
III. Planear y ejecutar las campañas sobre servicios médicos, salud pública y asistencia so-
cial, y, en su caso, en coordinación con las autoridades federales y municipales, e institu-
ciones sociales y privadas; 
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(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
IV. Se deroga. 
 
(REFORMADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
V. En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y con las autoridades federales y 
municipales competentes, participar en la formulación, conducción y evaluación de las po-
líticas de saneamiento ambiental; 
 
VI. Dictar normas técnicas en materia de salubridad local y verificar su cumplimiento; 
 
VII. Planear y coordinar las acciones de docencia, investigación y capacitación que en el 
campo de la salud pública se realicen en el Estado; 
 
(REFORMADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
VIII. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, vigilar y controlar la asisten-
cia pública en la entidad; 
 
IX. Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Estatal destine a los servicios de salud; 
 
X. Coadyuvar con la autoridad federal en la vigilancia del cumplimiento de las leyes fede-
rales en materia de salud, así como de sus reglamentos; 
 
XI. Proponer las bases para que los Gobiernos federal y estatales participen en la realiza-
ción de programas destinados a promover la salud y educar a la población en esta materia; 
 
XII. Apoyar a los Municipios de la Entidad que lo soliciten, en la instrumentación de medi-
das y acciones en materia de atención médica, salud pública y asistencia social; y 
 
XIII. Promover, organizar y participar en conferencias, convenciones, encuentros y congre-
sos relacionados con el derecho a la salud. 
 
(ADICIONADA G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
XIV. Coordinar y ejecutar las políticas y acciones que corresponden al Gobierno del Estado 
en relación al Seguro Popular. 
 
(ADICIONADA G.O. 24 DE FEBRERO  DE 2006) 
XV. Establecer las normas para orientar los servicios de asistencia social en materia de sa-
lud, que presten los sectores público y privado y proveer su cumplimiento; 
 
(ADICIONADA, G.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XVI. Instrumentar, coordinar y operar el registro Estatal de Personas Morales Prestadoras 
de Servicios Médicos, Guarderías y Velatorios. 
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  (REFORMADA SU DENOMINACIÓN, G.O. 31 DE JULIO DE 2013) 
De la Secretaría de  Turismo y Cultura 

 
(REFORMADO, G.O. 31 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 32 Bis.- La Secretaría de Turismo y Cultura es la dependencia responsable de 
coordinar y ejecutar las políticas públicas y los programas de desarrollo y promoción del 
sector turístico  de la Entidad; promover e impulsar la difusión de la cultura y de las mani-
festaciones artísticas; la conservación y el incremento del patrimonio cultural, histórico y 
artístico de Veracruz; así como normar y conducir las políticas y programas en los procesos 
de sistematización, seguimiento  y compilación de la información pública gubernamental. 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 31 DE JULIO DE 2013) 

Artículo 32 Ter.- Son atribuciones del Secretario de Turismo y Cultura, conforme a la dis-
tribución de competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes: 
 
I. Proponer, diseñar, coordinar, dirigir y supervisar en los términos de las leyes de la mate-
ria y del Plan Veracruzano de Desarrollo, la ejecución de las políticas y programas del Es-
tado relativos al fomento de las actividades turísticas en un marco de sustentabilidad; 
 
II. Participar en la planeación y programación de las obras de infraestructura e inversiones 
en áreas de desarrollo turístico y cultural en la entidad; 
 
III. Elaborar los estudios y programas de factibilidad de inversión turística que permitan su 
promoción y fomento, las coinversiones y la instalación de empresas vinculadas al sector, 
privilegiando la creación de fuentes de empleo; 
 
IV. Proveer técnica y económicamente el establecimiento de polos de desarrollo turístico en 
el territorio del Estado, de acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo, proponiendo al 
Ejecutivo Estatal la declaratoria de actividad prioritaria para impulsar nuevos proyectos y 
productos turísticos; 
 
V. Coordinar el Fondo Veracruzano para el Fomento de las Actividades Turísticas de la 
Entidad y presidir, de conformidad con la normativa vigente, los órganos de gobierno de 
aquellas entidades estatales relacionadas primordialmente con el sector; 
 
VI. Fungir como coordinador sectorial de los parques recreativos, centros de visitantes y con-
venciones turísticos, de los parques temáticos, así como de los establecimientos relacionados 
primordialmente con el sector turístico en los términos y condiciones que la ley señale; 
 
VII. Servir de órgano de consulta y asesoría en materia de servicios turísticos, tanto a las 
entidades públicas como privadas; 
 
VIII. Asesorar técnicamente a los Ayuntamientos y a los sectores social y privado que lo 
soliciten, en la prestación de los servicios turísticos o en la ejecución de proyectos relacio-
nados con la materia;  
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(REFORMADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
IX. Procurar la conservación y protección del entorno natural y cultural de las zonas de 
desarrollo turístico en el Estado, actuando en coordinación con las autoridades competentes 
de otros órdenes de Gobierno en estas materias, particularmente la Secretaría de Medio 
Ambiente, así como promover la cultura turística y el turismo cultural; 
 
X. Fomentar y apoyar el turismo social, en concertación con los sectores público y privado, 
así como propiciar la formación de asociaciones, patronatos, comités y demás organismos 
que lo auspicien y prestarles la asesoría correspondiente; 
 
XI. Formular y difundir la información turística del Estado con base en el Registro Estatal 
de Prestadores de Servicios Turísticos, el Inventario de Riquezas Turísticas del Estado y el 
Calendario de Actividades Recreativas, Tradicionales y Turísticas de Veracruz; 
 
XII. Proporcionar información y orientación a los turistas atendiendo los centros de mayor 
afluencia, carreteras y terminales de transporte aéreo, terrestre y marítimo, según se requie-
ra, así como instalar, coordinar y operar los  módulos de información correspondientes; 
 
XIII. Coadyuvar con las dependencias y entidades del sector público, así como con los sec-
tores privado y social, en la conservación de los señalamientos turísticos y del patrimonio 
cultural  en las vías públicas federales, estatales y municipales y en los lugares de mayor 
interés turístico del Estado;  
 
XIV. Promover los atractivos culturales y naturales de la Entidad, instrumentando acciones con 
los sectores público y privado y a través de los medios de comunicación, a efecto de incremen-
tar el flujo de turistas, ampliar su estadía e incrementar la derrama económica consecuente;  
 
(REFORMADA, G.O. 6 DE OCTUBRE DE 2011) 
XV. Proyectar  y difundir la publicidad turística y cultural del Estado en coordinación con 
la Coordinación General de Comunicación Social;  así como coadyuvar a la divulgación de 
la que efectúen los  sectores  social y privado; 
 
XVI. Promover, en coordinación con las autoridades federales competentes, la  formulación 
de las declaratorias nacionales e internacionales relativas a  zonas  de desarrollo turístico de 
la Entidad, así como las declaratorias de patrimonio artístico, histórico o cultural; 
 
XVII. Atender los asuntos internacionales de la competencia de la Secretaría, así como la 
celebración y cumplimiento de convenios bilaterales y multilaterales de cooperación turísti-
ca y cultural; de igual forma, concertar acciones en la materia con otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y Estatal y celebrar acuerdos en lo relativo 
con los Gobiernos Municipales; 
 
XVIII. Promover, organizar y participar en misiones, conferencias, ferias, exposiciones, 
encuentros, congresos, eventos tradicionales y folklóricos y en general,  actividades cultura-
les que contribuyan a una mayor afluencia de visitantes  hacia el Estado; 
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XIX. Coordinarse con las autoridades competentes de los otros órdenes de Gobierno en 
materia de protección al turista; 
 
XX. Establecer y operar un sistema de información y orientación al público, así como la 
recepción de quejas y sugerencias, en relación con las actividades y los servicios turísticos 
que se prestan en la Entidad; 
 
XXI. Colaborar con las autoridades federales competentes en la vigilancia de la correcta 
aplicación de los precios autorizados o registrados, así como de la prestación de los servi-
cios turísticos, conforme a las disposiciones legales de protección al consumidor; 
 
XXII. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás ordenamientos 
federales y estatales aplicables en materia de turismo, supervisando las actividades de las 
empresas vinculadas al sector, de conformidad con lo establecido en términos de ley; 
 
XXIII. Implementar los programas de calidad, capacitación y competitividad en la presta-
ción de servicios turísticos;  
 
XXIV. Promover, ejecutar, coordinar y supervisar los planes y programas culturales y re-
creativos en la Entidad; 
 
XXV. Formular las políticas y programas  y ejecutar las acciones relativas a la difusión de 
la cultura y el arte y la conservación e incremento del patrimonio artístico, histórico y cultu-
ral, así como la promoción de las actividades conexas; 
 
XXVI. Dirigir, coordinar, organizar y fomentar con los Ayuntamientos e instituciones pú-
blicas o particulares el establecimiento de casas de cultura y museos, así como promover la 
creación y mantenimiento de otras  instituciones culturales; 
 
XXVII. Promover la edición y distribución de obras literarias, estudios y  documentos his-
tóricos que apoyen al conocimiento y  desarrollo cultural y artístico de Veracruz; 
 
XXVIII. Promover, coordinar y realizar eventos que difundan las diversas manifestaciones 
de la Cultura y las Artes en la Entidad;  
 
XXIX.  Incentivar, apoyar y coadyuvar con las autoridades federales de la materia, el desa-
rrollo de la industria cinematográfica y promover a Veracruz como zona geográfica idónea 
para locaciones y filmaciones; 
 
XXX. Promover y difundir los recursos naturales, el patrimonio histórico y  las manifesta-
ciones culturales y artísticas  en los medios masivos de comunicación y propiciar su uso 
como escenarios de eventos nacionales e internacionales, particularmente en relación con la 
industria fílmica, la Radio y la Televisión; 
 
(DEROGADO, G.O. 24 DE FEBREO DE 2006) 
XXXI. Derogada; 
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(DEROGADO, G.O. 24 DE FEBREO DE 2006) 
XXXII. Derogada; 
 
(DEROGADO, G.O. 24 DE FEBREO DE 2006) 
XXXIII. Derogada; 
 
(DEROGADO, G.O. 24 DE FEBREO DE 2006) 
XXXIV. Derogada; 
 
(DEROGADO, G.O. 24 DE FEBREO DE 2006) 
XXXV. Derogada; 
 
XXXVI. Elaborar y coordinar de manera conjunta con miembros del sector la creación y 
revisión del Plan Estatal de Turismo alineado al Plan Nacional de Turismo. 
 

 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, G.O. 01 DE FEBRERO DE 2008) 

De la Secretaría de Protección Civil 
 

(ADICIONADO, G.O. 01 DE FEBRERO DE 2008) 
Artículo 32 Quater. La Secretaría de Protección Civil es la dependencia responsable de la 
organización, coordinación y operación del Sistema de Protección Civil del Estado y tendrá 
la competencia que expresamente le confiere la Ley de Protección Civil y demás legisla-
ción aplicable. 
 
(ADICIONADO, G.O. 01 DE FEBRERO DE 2008) 
Artículo 32 Quinter. Son atribuciones del Secretario de Protección Civil, conforme a la 
distribución de competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes: 
 
I. Integrar, coordinar y supervisar  el Sistema Estatal de Protección Civil para garantizar, 
mediante la adecuada planeación, la prevención, auxilio y recuperación de la población y 
de su entorno ante situaciones de emergencia o desastre, incorporando la participación acti-
va de la ciudadanía, tanto en lo individual como en lo colectivo. 
 
II. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas estatales, regionales, 
municipales, internos de protección civil. 
 
III. Por acuerdo del Titular del Ejecutivo, representar al Gobierno del Estado, en la firma de 
convenios de coordinación, colaboración y apoyo con las dependencias y entidades del Go-
bierno Federal, en materia de protección civil; 
 
IV. Participar, en coordinación con las dependencias y entidades responsables, en el orde-
namiento territorial y de los asentamientos humanos y la planeación del desarrollo regional 
y urbano en los términos que lo dispone la Ley de Desarrollo Regional y Vivienda para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
V. Participar en el establecimiento de medidas de protección del medio ambiente: 
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VI. Emitir dictámenes sobre la reubicación de los asentamientos humanos en zonas de riesgo;  
 
VII. Participar en la formulación de las declaratorias de zonas de riesgo, en términos de lo 
que dispone la Ley de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 
 
VIII. Participar en las comisiones que normen, regulen, limiten o prohíban la ocupación de 
las zonas de riesgo, en términos de lo que dispone la ley de la materia; 
 
IX. De conformidad a lo dispuesto en esta Ley Orgánica y en el Reglamento Interior de la 
Secretaría, crear las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carecer téc-
nico operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de 
un desastre; 
 
X. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de elementos, agentes natura-
les o humanos que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando los conocimientos 
de los fenómenos perturbadores en coordinación con las dependencias y entidades federa-
les, estatales y municipales; 
 
XI. Difundir entre las autoridades correspondientes y a la población en general, los resultados 
de los trabajos que realice, así como toda aquella información que permita la generación, desa-
rrollo y consolidación de una cultura fundamentalmente preventiva de la protección civil; 
 
XII. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipal  y a otras instituciones de carácter social y privado, en materia de protección civil; 
 
XIII. Instrumentar y en su caso operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y medi-
ción de riesgos, en coordinación con las dependencias responsables; 
 
XIV. Participar en la evaluación y cuantificación de los daños ocasionados por fenómenos 
perturbadores, cuando así lo determinen las disposiciones específicas aplicables; 
 
XV. Presentar al Ejecutivo Estatal las solicitudes que deberán formularse en términos de 
Ley, para que sean emitidas las correspondientes declaratorias de emergencia y desastre; 
 
XVI. Desarrollar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos; 
 
XVII. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación de la materia de 
protección civil en el sistema educativo público y privado; 
 
XVIII. Coordinar la participación de los brigadistas comunitarios, comités científicos, co-
mités locales de ayuda mutua, organizaciones civiles y de los grupos voluntarios, en la 
atención a las emergencias, así como en el restablecimiento de la normalidad, conforme a la 
normatividad que emita el Consejo Estatal de Protección Civil; 
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XIX. Establecer los planes y programas básicos de atención, auxilio y apoyo al restableci-
miento de la normalidad, frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de agen-
tes perturbadores; 
 
XX. Emitir los dictámenes técnicos de vulnerabilidad y riesgo de instalaciones sanitarias 
públicas y privadas, existentes y futuras; 
 
(REFORMADA, G.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXI. Participar en la elaboración de programas y desarrollo de acciones tendientes a la solución 
de los problemas ambientales y del manejo de residuos sólidos urbanos y los que requieren 
manejo especial, en términos de lo que dispongan las leyes y reglamentos aplicables; 
 
XXII. Participar en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia, en la elaboración de los programas, establecimiento de las medidas y aplicación de las ac-
ciones, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes; y 
 
XXIII. Las demás que la Ley le señale o le asignen el Gobernador del Estado y el Cnsejo 
Estatal de Protección Civil. 
 

De la Contraloría General 
 
(REFORMADO, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
Artículo 33. La Contraloría General es la dependencia responsable de la función de control 
y evaluación de la gestión gubernamental y desarrollo administrativo, así como de la ins-
pección y vigilancia de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, durante el ejercicio presupuestal correspon-
diente. 
 
Artículo 34. Son atribuciones del Contralor General, conforme a la distribución de compe-
tencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes: 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación de la gestión guberna-
mental y desarrollo administrativo; 
 
II. Participar en la evaluación periódica de la relación que guardan los programas y presu-
puestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública, con los objetivos y 
prioridades del Plan Veracruzano de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a 
fin de recomendar la adopción de las medidas necesarias para corregir las desviaciones de-
tectadas y proponer la adecuación, en su caso, del plan y los programas respectivos; 
 
(REFORMADO, G.O. 02 DE JULIO DE 2004) 
III. Controlar y evaluar los programas de inversión de las dependencias y entidades de la 
administración pública, conforme a los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo; 
 
 

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado



                                                                                                                   Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
                Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
 

65 
 

(REFORMADA, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
IV. Proponer las normas y lineamientos que regulen los procedimientos de control, supervi-
sión y evaluación de la Administración Pública Estatal, así como realizar el control y eva-
luación del gasto público, conforme al registro de las operaciones financieras, presupuesta-
les y contables que se realicen a través del Sistema Integral de Administración Financiera 
del Estado de Veracruz; 
 
V. Revisar, en los términos de los instrumentos de coordinación que se suscriban, que los 
recursos financieros ministrados por la Federación al Gobierno del Estado, sean canalizados 
hacia los objetivos propuestos en los programas respectivos y se apliquen con honestidad y 
transparencia; 
 
VI. Vigilar, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, que los empleados 
que administren fondos y valores del Estado, caucionen debidamente su manejo; 
 
VII. Establecer los criterios y procedimientos para la realización de auditorías y revisiones 
en las dependencias y entidades; 
 
VIII. Emitir, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, criterios y linea-
mientos en materia de adquisiciones, obras públicas, arrendamientos, contratación de servi-
cios, desincorporación de activos, control de inventarios, manejo de almacenes, conserva-
ción, mantenimiento, resguardo y enajenación de los bienes de propiedad estatal; 
 
IX. Verificar y comprobar, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el 
cumplimiento de las normas y disposiciones internas en materia de: sistema de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, con-
trol, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y 
baja de bienes muebles; concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la 
Administración Pública Estatal; 
 
X. Opinar sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en materia de programa-
ción, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así 
como los de contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la Secretaría 
de Finanzas y Planeación; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XI. Emitir criterios y lineamientos en materia de simplificación y desarrollo administrativo 
y mejora en la gestión gubernamental con base en los resultados de las evaluaciones reali-
zadas; 
 
XII. Emitir los lineamientos para la entrega y recepción de oficinas públicas, por cambio de 
sus titulares o responsables y verificar su cumplimiento; 
 
XIII. Designar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, a los titulares de los órganos 
internos de control en las dependencias y entidades, así como vigilar, controlar y evaluar su 
gestión; 
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XIV. Llevar el registro de la normatividad interna de las entidades paraestatales; 
 
XV. Proponer al Gobernador del Estado la designación de comisarios, o sus equivalentes, 
en los órganos de vigilancia de los consejos o juntas de gobierno y administración de las 
entidades paraestatales; 
 
XVI. Designar a los auditores externos de las dependencias y entidades y coordinar, super-
visar y evaluar sus actividades; 
 
XVII. Informar al Gobernador del Estado y a los titulares de las dependencias y entidades 
que correspondan, los resultados de la verificación y evaluación de las mismas; 
 
XVIII. Auxiliar, a solicitud del Poder Legislativo, del Poder Judicial o de los Ayuntamien-
tos de la entidad, a sus órganos internos de control o sus equivalentes; 
 
XIX. Verificar el avance y ejecución de los programas a cargo de las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Estatal; 
 
XX. Inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y verificar su congruencia con el 
Presupuesto de Egresos aprobado; 
 
XXI. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y evaluación; así como asesorar, 
apoyar y coordinar la operación de los órganos internos de control en las dependencias y 
entidades; 
 
XXII. Verificar que las dependencias y entidades cumplan con las disposiciones legales en 
materia de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, ingresos, financiamiento, 
inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores; 
 
XXIII. Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades; 
 
XXIV. Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades cumplan con las disposicio-
nes legales y normativas en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y 
pago de personal, inversiones, concesiones, contratación de servicios, obra pública, gasto 
corriente, adquisiciones, arrendamientos, conservación, enajenación y baja de bienes e in-
muebles, almacenes, control de inventarios y, en general, sobre los activos y recursos de la 
Administración Pública Estatal; 
 
XXV. Supervisar que los recursos, las estructuras administrativas y procedimientos de la 
Administración Pública Estatal sean empleados de manera eficiente y racional; 
 
XXVI. Promover la capacitación del personal del Gobierno del Estado para el mejor 
desempeño de sus labores y, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
establecer normas, lineamientos y políticas en materia de administración y desarrollo del 
personal de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
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XXVII. Revisar el desempeño de los servicios administrativos que proporciona el Gobierno 
Estatal, en apoyo a los programas del mismo, y proponer medidas para su mejoramiento; 
 
XXVIII. Supervisar que los recursos financieros otorgados por la Federación dentro de los 
convenios y programas que se establezcan con el Estado, sean canalizados hacia los objeti-
vos propuestos en los mismos y se apliquen con honestidad y transparencia; 
 
(DEROGADA, G.O.  24 DE FEBRERO DE 2006) 
XXIX. Derogada; 
 
XXX. Verificar que los arrendamientos inmobiliarios que celebre la Administración Públi-
ca Estatal estén sustentados en dictamen de justipreciación de rentas emitido por autoridad 
catastral; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXXI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de lici-
taciones, concursos, convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades; 
 
(REFORMADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXXII. Conocer de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en térmi-
nos de la ley de la materia; y 
 
(ADICIONADA, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
XXXIII. Evaluar la gestión de los programas presupuestarios y actividades institucionales 
de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en el marco del siste-
ma de evaluación del desempeño, previsto en el Código Financiero para el Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. 
 
 

(DEROGADA, G.O. 9 DE ENERO DE 2015) 
(Derogación tácita de  la denominación “Procuraduría General de Justicia”,  

en atención al Artículo Décimo Transitorio del Decreto  
número 536 de Reforma Constitucional). 

De la Procuraduría General de Justicia 
 
 

(DEROGADO, G.O. 09 DE ENERO DE 2015) 
(Derogación tácita de  la denominación “Procuraduría General de Justicia”, en atención al Artículo Décimo Transitorio del Decreto número 536 de Reforma 
Constitucional). 

Artículo 35. Se deroga. 
 

 
(REFORMADA SU DENOMINACION, G.O. 6 DE OCTUBRE DE 2011)  

De la Coordinación General de Comunicación Social 
 
(REFORMADO, G.O. 6 DE OCTUBRE DE 2011) 
Artículo 36. La Coordinación  General de Comunicación Social es la dependencia respon-
sable de coordinar la difusión informativa, publicitaria y promocional de las actividades, 
obras y servicios de la Administración Pública del Estado, a través de los distintos medios 
de comunicación o de manera directa. 
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(REFORMADO, G.O.  6 DE OCTUBRE DE 2011) 
Artículo 37.- Son atribuciones del Coordinador  General de Comunicación Social, confor-
me a la distribución de competencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes: 
 
I. Dirigir y ejecutar la política de comunicación social y de relaciones públicas de la Admi-
nistración Pública Estatal; 
 
II. Planear, normar, coordinar y orientar las actividades de difusión informativa, comunica-
ción y publicidad social de la Administración Pública Estatal y evaluar la opinión pública 
sobre los programas y servicios gubernamentales; 
 
III. Registrar, analizar y sistematizar la información remitida en los medios de comunica-
ción referente a los acontecimientos de interés del Estado de Veracruz y de la Federación; 
 
IV. Establecer, coordinar y promover las relaciones públicas de la Administración Pública 
del Estado; 
 
V. Analizar la información de los distintos medios de comunicación y proporcionar a las 
distintas dependencias y entidades, aquella relacionada con su ámbito de competencia; 
 
VI. Mantener actualizado el banco hemerográfico, la fototeca, la videoteca, las grabaciones 
radiofónicas y producciones sobre la obra y actividades del Gobierno Estatal; 
 
(REFORMADA, G.O. 6 DE OCTUBRE DE 2011) 
VII. Diseñar y operar el Programa General de Comunicación Social de la Administración 
Pública Estatal estableciendo, con el apoyo de los titulares de las dependencias, el funcio-
namiento y operación de las oficinas de comunicación social de las mismas; las que depen-
derán jerárquicamente de la Coordinación General de Comunicación Social y  reportarán 
funcionalmente con los titulares de cada dependencia; 
 
VIII. Coordinar la planeación, diseño, producción y evaluación de las campañas de publici-
dad social que realiza la Administración Pública del Estado a través de sus distintas depen-
dencias e intervenir en la contratación, supervisión y trámite para la asignación de los re-
cursos que se requiera para su realización; 
 
IX. Proveer a los medios de comunicación, la información oficial que emita el Gobierno del 
Estado y generar los instrumentos, tiempos y espacios pertinentes a la difusión y promoción 
gubernamental; 
 
(DEROGADA, G.O. 13 DE ENERO DE 2006) 
X. Se deroga. 
 
XI. Establecer los vínculos y la colaboración con las instituciones académicas, los medios y 
los comunicadores en términos de convenios, acuerdos o programas de promoción y desa-
rrollo comunicacional; y 
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(REFORMADA, G.O. 6 DE OCTUBRE DE 2011) 
XII. Coordinar con las dependencias de la administración pública estatal los procedimientos 
para la difusión informativa, la publicidad y la promoción de la Administración Pública 
mediante el establecimiento del Consejo Operativo para la Comunicación Gubernamental, 
que estará integrado por los responsables de la comunicación social en las dependencias, 
encabezadas por el titular de la Coordinación  General de Comunicación Social. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL 

 
SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 38. El presente capítulo tiene por objeto establecer las bases de organización, fun-
cionamiento y control de las entidades paraestatales a que hace referencia el artículo 3 de 
esta ley. Las relaciones del Ejecutivo del Estado, o de sus dependencias, con las entidades 
paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública, se sujetarán, en 
primer término, a lo establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo 
no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda. 
 
Artículo 39. La Universidad Veracruzana y demás instituciones de educación superior a las 
que la ley otorgue autonomía, se regirán por sus leyes específicas. 
 
El Instituto Electoral Veracruzano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Órgano 
de Fiscalización Superior, en cuanto organismos autónomos del Estado, atendiendo a sus 
objetivos y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidos de la observancia de las dis-
posiciones del presente capítulo. 
 
Artículo 40. Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el debido 
cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señaladas en sus programas. Al efec-
to, los órganos de gobierno, o sus equivalentes, de las entidades paraestatales, según sea el 
caso, expedirán su correspondiente normatividad interior, que deberá establecer las bases 
específicas de organización, funcionamiento y las atribuciones de sus respectivos directores 
generales, o similares, y de las distintas áreas que integren la entidad de que se trate. Dicha 
normatividad deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado y registrarse ante la Contra-
loría General. 
 
(REFORMADO, G.O. 26 DE AGOSTO DE 2013) 
Cada entidad paraestatal contará, además, con una unidad administrativa o áreas subordina-
das al titular de la misma, responsables de la planeación, presupuestación, programación, 
ejercicio, evaluación del desempeño del presupuesto a su cargo y difusión de la informa-
ción financiera en términos de las disposiciones aplicables. 
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(ADICIONADO, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Los titulares de la unidades administrativas de las entidades paraestatales deberán cumplir 
los requisitos que establece el artículo 10 de esta Ley y tendrán en lo conducente, las mis-
mas atribuciones que a sus similares de las dependencias. 
 
Artículo 41. Los Presidentes y los miembros de los órganos de gobierno, consejos de ad-
ministración, comités técnicos, o sus equivalentes, de las entidades paraestatales, serán de-
signados por el Gobernador del Estado. Asimismo, los Directores Generales, o sus simila-
res, de dichas entidades serán designados por el Gobernador del Estado o, con autorización 
de éste, por el titular de la dependencia coordinadora del sector; o por el órgano de go-
bierno, consejo de administración, comité técnico, o sus equivalentes, cuando así lo señale 
expresamente la ley o decreto de su creación. 
 
Además de los requisitos exigidos en el artículo 7, fracción I a IV, de esta ley, el nombra-
miento de Director General, o su similar, de la entidad paraestatal de que se trate, deberá 
recaer en persona que cumpla con los siguientes: 
 
I. Haber desempeñado cargos cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en mate-
ria administrativa, y 
 
II. No encontrarse en algunos de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de 
Gobierno señalan las fracciones II, III y IV del artículo 47 de esta ley. 
 
Artículo 42. Las entidades paraestatales deberán informar a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación de los ingresos que perciban y someterán a su consideración, por conducto y 
con la aprobación de la dependencia coordinadora de sector, los presupuestos respectivos. 
Dichas entidades, sin perjuicio de lo establecido por su normatividad interior y las leyes 
aplicables, para su vigilancia, control y evaluación, incorporarán los órganos de control 
interno y contarán con los comisarios públicos que designe la Contraloría General. 
 
Al efecto, La Secretaría de Finanzas y Planeación tendrá miembros en los Órganos de Go-
bierno, Consejos de Administración, Comités Técnicos, o sus equivalentes, de las entidades 
paraestatales. También participarán otras dependencias y entidades, en la medida que ten-
gan relación con el objeto de la entidad paraestatal de que se trate, conforme a su esfera de 
competencia y a las disposiciones relativas en la materia. 
 
Artículo 43. Para los efectos de esta ley, se consideran áreas estratégicas o prioritarias 
aquellas que señala la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes 
que de ellas deriven, así como las actividades que con este carácter establezca el Plan Vera-
cruzano de Desarrollo para la satisfacción del interés público. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

De los Organismos Descentralizados 
 
Artículo 44. Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas por ley o de-
creto del Congreso del Estado, o por decreto del titular del Ejecutivo, con personalidad ju-
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rídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo obje-
to sea: 
 
I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; 
  
II. La prestación de un servicio público o social; o 
 
III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 
 
Artículo 45. En las leyes o decretos que se expidan para la creación de un organismo des-
centralizado se establecerán, entre otros elementos: 
 
I. Su denominación; 
 
II. El domicilio legal; 
 
III. Su objeto, conforme lo señalado en el artículo anterior; 
 
IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como aquellas 
que se determinen para su incremento; 
 
V. La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar al Director General, así como 
a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste; 
 
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, señalando cuáles de dichas facul-
tades son indelegables; 
 
VII. Las atribuciones del Director General, quien tendrá la representación legal del orga-
nismo; y 
 
VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus facultades. 
 
Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcio-
namiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista económico o del interés público, 
éste se podrá disolver, fusionar, liquidar o extinguir, según sea el caso, siempre que se ob-
serven las mismas formalidades establecidas para su creación y se fijen los términos de su 
disolución, fusión, liquidación o extinción. 
 
Artículo 46. Los organismos descentralizados serán administrados por un Órgano de Go-
bierno y un Director General. 
 
El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de tres ni más de diez miembros 
propietarios y de sus respectivos suplentes. El cargo de miembro del Órgano de Gobierno 
será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes. 
 
Artículo 47. No pueden ser miembros del Órgano de Gobierno: 
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I. El Director General del organismo de que se trate, con excepción de aquellos casos en 
que así lo determinen expresamente las leyes o decretos del Congreso del Estado; 
 
II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o por afinidad 
hasta el cuarto grado o quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios con 
cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno o del Director General; 
 
III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trata; y 
 
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el 
comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
De las Empresas de Participación Estatal 

 
Artículo 48. Son empresas de participación estatal aquellas que, además de lo dispuesto 
por esta ley y leyes del Estado, satisfagan algunos de los siguientes requisitos: 
 
I. Que el Gobierno Estatal, o uno o más organismos descentralizados, u otras empresas de 
participación estatal, considerados conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios 
del 51% o más del capital social; 
 
II. Que en la constitución de su capital, se hagan figurar acciones de serie especial, que sólo 
puedan ser suscritas por el Gobierno del Estado; y 
 
III. Que al Gobierno del Estado corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los 
miembros del Consejo de Administración, Junta Directiva u Órgano de Gobierno, así como 
designar al Presidente, al Director, al Gerente o cuando tenga facultades para vetar los 
acuerdos de la Asamblea General de Accionistas del Consejo de Administración o de la 
Junta Directiva u Órgano de Gobierno equivalente. 
 
Artículo 49. Las empresas de participación estatal deberán tener por objeto áreas priorita-
rias, en los términos del artículo 43 de esta Ley. 
 
Artículo 50. Cuando alguna empresa de participación estatal no cumpla con el objeto a que 
se contrae el artículo anterior, o ya no resulte conveniente conservarla como entidad paraes-
tatal desde el punto de vista económico o del interés público, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corres-
ponda, propondrá al Gobernador del Estado la enajenación de la participación estatal o en 
su caso su disolución o liquidación, en términos de la legislación aplicable. La enajenación 
de los títulos representativos del capital de la Administración Pública Estatal, deberá reali-
zarse a través de las operaciones que garanticen las mejores condiciones de venta para el 
Gobierno del Estado, de acuerdo con las normas que emita la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación. La Contraloría General vigilará el debido cumplimiento de lo anterior. 
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Artículo 51. El Gobernador del Estado, por conducto de la dependencia coordinadora de 
sector, determinará los servidores públicos que deban ejercer las facultades que impliquen 
la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las empresas 
de participación estatal mayoritaria. 
 
Artículo 52. Los Consejos de Administración, o sus equivalentes, de las empresas de parti-
cipación estatal, se integrarán de acuerdo a su normatividad interna y en lo que no se opon-
ga a lo dispuesto por esta ley. 
 
Los integrantes de dichos consejos, o sus equivalentes, que representen la participación del 
Gobierno del Estado, además de aquellos a que se refiere el artículo 42 de este ordenamien-
to, serán designados por el titular del Ejecutivo del Estado, directamente a través de la de-
pendencia coordinadora de sector. Asimismo, éstos deberán constituir en todo tiempo más 
de la mitad de los miembros del Consejo, y serán servidores públicos de la Administración 
Pública Estatal o personas de reconocida calidad moral o prestigio, con experiencia respec-
to a las actividades propias de la empresa de que se trate. 
 
Artículo 53. La fusión o disolución de las empresas de participación estatal se efectuará 
conforme a los lineamientos o disposiciones establecidos en la normatividad interna de la 
empresa y legislación correspondiente. 
 
La dependencia coordinadora del sector al que corresponda la empresa, en lo que no se 
oponga a su regulación específica y de conformidad a las normas establecidas al respecto 
por la Secretaría de Finanzas y Planeación, intervendrá a fin de señalar la forma y términos 
en que deba efectuarse la fusión o la disolución, debiendo cuidar en todo tiempo la adecua-
da protección de los intereses del público, de los accionistas o titulares de las acciones o 
partes sociales, y los derechos laborales de los servidores públicos de la empresa. 

 

SECCIÓN CUARTA 
De los Fideicomisos Públicos 

 
(REFORMADO, G.O. 10 DE AGOSTO DE 2004) 
Artículo 54. Son fideicomisos públicos las entidades creadas por ley o decreto del Congreso o 
por decreto del Titular del Ejecutivo, que se constituyan con recursos que conforman la Ha-
cienda Pública del Estado y se organicen, de acuerdo a su normatividad interior, con el propósi-
to de auxiliar al Ejecutivo en la realización de actividades prioritarias de interés público. 
 
Los Fideicomisos contarán con un Comité Técnico que será presidido por la persona que al 
efecto se designe en su Decreto Constitutivo o en el Contrato de Fideicomisos;   la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación, designará, al menos, un representante en cada Comité Técni-
co, quien tendrá voz y voto.  Asimismo, los que lo requieran, se auxiliarán de una estructura 
administrativa para el cumplimiento de sus objetivos, sujeta a las disposiciones legales 
aplicables y a los lineamientos que al efecto expidan la Secretaría de Finanzas y Planeación 
y la Contraloría General. 
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(ADICIONADO, G.O. 02 DE FEBRERO DE 2004) 
Artículo 54 bis. Los fideicomisos públicos se ajustarán, en cuanto a su organización, fun-
cionamiento y atribuciones, a las disposiciones que el presente capítulo establece para los 
Órganos de Gobierno, a las disposiciones normativas que emitan la Secretaría de Finanzas 
y Planeación y la Contraloría General, así como a los términos previstos en el propio con-
trato de constitución del fideicomiso. 
 
El cargo de miembro del Comité Técnico será estrictamente personal y sólo podrá desem-
peñarse por medio de representantes, de conformidad con las disposiciones reglamentarias 
aplicables a la dependencia o entidad que representen. 
 
Artículo 55. El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
quien será el fideicomitente único del Gobierno del Estado, cuidará que los contratos me-
diante los cuales se constituyan los fideicomisos públicos contengan: 
 
I. Disposiciones que precisen los derechos y acciones que corresponda ejercer al fiduciario 
sobre los bienes fideicometidos; 
 
II. Las instituciones que establezca o que se deriven de derechos de fideicomisarios; 
 
III. Los derechos que el fideicomitente se reserve y las atribuciones que fije en su caso al 
Comité Técnico, el cual deberá existir obligadamente en los fideicomisos a que se refiere el 
artículo anterior; 
 
IV. La facultad expresa del Gobierno del Estado de revocarlos, en su caso, sin perjuicio de 
los derechos que correspondan a los fideicomisarios, salvo que se trate de fideicomisos 
constituidos por mandato de la ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita; 
 
V. Las facultades especiales que en su caso se otorguen al Comité Técnico, indicando cua-
les asuntos requieren de la aprobación del mismo para el ejercicio de acciones y derechos 
que correspondan al fiduciario, entendiéndose que las facultades del citado cuerpo colegia-
do constituyen limitaciones para la institución fiduciaria; 
 
VI. Disposiciones para la realización de actos urgentes, cuya omisión pueda causar noto-
riamente perjuicio al fideicomiso, si no es posible reunir al Comité Técnico, previa consulta 
y autorización de la dependencia coordinadora de sector; 
 
VII. Las estipulaciones que se deriven de la naturaleza específica del fideicomiso de que se 
trate y que sean necesarias para garantizar los recursos de la Administración Pública Esta-
tal, de conformidad con lo señalado por esta ley y demás disposiciones aplicables; y 
 
VIII. La determinación de su estructura administrativa. 
 
Artículo 56. Las instituciones fiduciarias, a través del delegado fiduciario general, dentro de los 
seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos, deberán someter a la 

IDVG
Resaltado



                                                                                                                   Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
                Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
 

75 
 

consideración de la dependencia encargada de la coordinación del sector al que pertenezcan, los 
proyectos de estructura administrativa o las modificaciones que se requieran. 
 
(ADICIONADO, G.O. 02 DE FEBRERO DE 2004) 
La estructura administrativa de aquellos fideicomisos que la requieran, deberá ser aprobada 
conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Es-
tado, a propuesta de la coordinadora de sector. 
 
Artículo 57. La institución fiduciaria tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Realizar y celebrar, por instrucción del Comité Técnico, los actos, contratos y convenios 
de los que resulten derechos y obligaciones para el fideicomiso; 
II. Informar al fideicomitente y al Comité Técnico acerca de la ejecución de los acuerdos; 
 
III. Presentar al fideicomitente y al Comité Técnico la información contable requerida para 
precisar la situación financiera del fideicomiso; y 
 
IV. Cumplir con los demás requerimientos que, de común acuerdo con el fideicomitente y 
el Comité Técnico, se fijen. 
 
(ADICIONADO, G.O. 02 DE FEBRERO DE 2004) 
Artículo 57 bis. Los fideicomisos deberán proporcionar a la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación y a la Contraloría General del Estado, la información y datos que se les soliciten, 
así como la que les requiera su coordinadora de sector. 
 
Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción conjuntamente con la coordinadora de sector, y la Contraloría, harán compatibles los 
requerimientos de información que se demanden a los fideicomisos, racionalizando los flu-
jos de información. 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
DE LA TRANSMISIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS ASUNTOS 

 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 58. A partir del día 1 de noviembre del año de la transmisión del Poder Ejecutivo, 
en términos del artículo 44 de la Constitución Política del Estado, el Gobernador y los Titu-
lares de las dependencias y entidades del Ejecutivo dispondrán lo necesario para iniciar la 
entrega de los asuntos de la Administración Pública encomendados a su cuidado. Para este 
efecto: 
 
I. Agilizarán los programas cuyo plazo de terminación no exceda de treinta días, para su 
oportuno cumplimiento; 
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II. Vigilarán la continuación de los programas de plazo de terminación mayor a treinta días 
y ordenarán se prepare un documento de entrega, en el que consten: los antecedentes, el 
estado actual, los procedimientos a seguir, la fecha probable de terminación. En caso de 
haber retraso, las razones que lo hayan originado. El estado financiero y los anexos que 
correspondan; 
 
III. Ordenarán y supervisarán la actualización del inventario de los bienes a su cuidado; 
 
IV. Informarán al Gobernador electo, o a quienes éste designe, sobre el estado de los asun-
tos que tengan encomendados, realizando con ellos las juntas de trabajo que se requieran, 
de preferencia fuera del horario de labores; 
 
V. Se abstendrán de iniciar la ejecución de programas con terminación a largo plazo, con 
excepción de aquellos que por su naturaleza deban de iniciarse; 
 
VI. Vigilarán que los trámites normales de las dependencias a su cargo, se continúen ejecutando; 
 
VII. Formularán las actas de entrega correspondientes, que deberán suscribirse hasta la fe-
cha de entrega; 
 
VIII. Los servidores públicos de la administración pública centralizada y paraestatal, que no 
sean ratificados en sus puestos, deberán permanecer en disponibilidad de quienes los susti-
tuyan, hasta el día dieciséis del mes de diciembre del mismo año, con respecto a sus dere-
chos laborales. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Esta Ley entregará en vigor el día siguiente a la fecha de su publicación en la 
Gaceta Oficial del gobierno del estado. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Vera-
cruz-Llave, expedida el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y seis. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto por esta Ley. 
 
CUARTO. Las dependencias y entidades de la Administración Pública, a la brevedad posible, 
ajustarán su organización y normatividad interiores a las disposiciones contenidas en esta Ley.  
 
En tanto se expiden las normas reglamentarias correspondientes, seguirán siendo aplicables, 
en lo que no se opongan a esta Ley, los Reglamentos en vigor. 
 
QUINTO. El personal, con respecto a sus derechos laborales, así como los recursos finan-
cieros y materiales con que contaba la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para 
el desempeño de sus funciones en materia de obras públicas, pasarán a la Secretaría de 
Desarrollo Regional. 
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SEXTO. Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, en materia de obras 
públicas, este conociendo la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, continuarán 
su tramitación en la Secretaría de Desarrollo Regional.  
 
 
Dada en el salón de sesiones de la H LVIII Legislatura del congreso del estado, en la ciudad 
de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil. 

 
 

Guillermo Zorrilla Fernández 
Diputado presidente 

(Rúbrica) 
 

Ana Lara Villar 
Diputada secretaria 

(Rúbrica) 
 
 

Por tanto, en cumplimiento de los artículos 35 párrafo segundo 49 fracción II de la Consti-
tución Política del Estado, mando se publique, y se le dé cumplimiento. Residencia del Po-
der Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los dieciocho días del 
mes de mayo del año dos mil. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
Sufragio efectivo. No Reelección 

 
 

Licenciado Miguel Alemán Velazco 
Gobernador del Estado.-Rúbrica 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE  
MODIFICACIONES A LA PRESENTE LEY 

 
 

DECRETO NÚMERO 13, GACETA OFICIAL DEL 29 DE ENERO DE 2001. 
 
Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia el día uno de junio del año dos mil uno. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Tercero. El personal, con respecto a sus derechos laborales, así como los recursos financie-
ros y materiales de las distintas áreas que en términos de este Decreto pasan a ser responsa-
bilidad de la Secretaría de Seguridad Pública, se integrarán a esta dependencia para el 
desempeño de sus atribuciones. 
 
Cuarto. El personal, con respecto a sus derechos laborales, así como los recursos financie-
ros y materiales de los centros de observación y adaptación social para menores infractores 
que en términos de este Decreto pasan a ser responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, 
se integrarán a esta dependencia para el desempeño de sus atribuciones. 
 
Quinto. Las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado a que hace referencia este Decre-
to, a la brevedad posible, ajustarán su organización y normatividad interiores a las disposi-
ciones contenidas en la misma. 
 
Sexto. En tanto se expiden las normas reglamentarias correspondientes, seguirán siendo 
aplicables, en lo que no se opongan a este Decreto, los reglamentos en vigor. 
 
Séptimo. Para efectos de lo previsto en el artículo 71, fracción XI, inciso h) de la Constitu-
ción Política del Estado de Veracruz-Llave y 35, fracción XXV, inciso h) de la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre, los Ayuntamientos podrán asumir la prestación del servicio público 
de tránsito de conformidad con lo dispuesto por el artículo Tercero Transitorio del Decreto 
por el que se declaró reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. 
 

DECRETO NÚMERO 26, GACETA OFICIAL DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2001. 
 
Primero. Con objeto de adecuar las disposiciones legales en la materia, como consecuencia 
de esta reforma, el presente Decreto entrará en vigor a partir del 16 de diciembre del pre-
sente año. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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Tercero. El personal, así como los recursos materiales y financieros destinados a las fun-
ciones de prevención y readaptación social con que actualmente cuenta la Secretaría de 
Gobierno, pasarán a la Secretaría Pública. 
 

 
DECRETO NÚMERO 269, GACETA OFICIAL DEL 12 DE FEBRERO DE 2002. 

 
Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguientes de su publicación en la 
Gaceta Oficial del estado. 
 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a las presentes reformas. 
 
Tercero. En un plazo no mayor de 60 días hábiles, contados a partir de la vigencia de las 
presentes reformas, se adecuará el Reglamento Interior de la Dependencia así como su or-
ganización y demás normatividad. 
 
Cuarto. En tanto no se expidan las normas reglamentarias correspondientes, seguirá siendo 
aplicable en lo que no se oponga a estas reformas, la normatividad vigente. 
 
Quinto. En todos aquellos ordenamientos en que aparezca el nombre de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, se deberá entender como Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación. 
 
 

DECRETO NÚMERO 280, GACETA OFICIAL DEL 20 DE MAYO DE 2002. 
 
Primero. Este Decreto entrará en vigor el día 1° de julio de 2002, previa publicación en la 
Gaceta Oficial del estado. 
 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Tercero. El personal, así como los recursos materiales y financieros destinados a las fun-
ciones de trabajo y previsión social con que actualmente cuenta la Secretaría de Gobierno, 
pasarán a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, debiendo ésta sujetarse al presupuesto 
autorizado para tal fin en el ejercicio fiscal de 2002. 
 
Cuarto. Las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado a que hace referencia este Decre-
to, adecuarán su organización y normatividad interiores, en un plazo no mayor 60 días hábi-
les, contados a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
Quinto. En tanto no se expidan las normas reglamentarias correspondientes, seguirá siendo 
aplicable la normatividad vigente en lo que no se oponga al presente Decreto. 
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DECRETO NÚMERO 303, GACETA OFICIAL DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2002 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial, órgano del gobierno del estado de Veracruz-Llave. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Tercero. Los titulares de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo contarán con 
un plazo no mayor a treinta días naturales, a partir del inicio de la vigencia de este Decreto, 
para designar o ratificar a los titulares de las unidades administrativas, quienes deberán re-
unir los requisitos que señale la Ley. 
 
 

DECRETO NÚMERO 828, GACETA OFICIAL DEL 02 DE FEBRERO DE 2004 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gace-
ta Oficial, órgano del gobierno del estado. 
 
Segundo. Los procedimientos de rescisión de contrato de obra pública iniciados en fecha 
anterior a la entrada en vigor de este decreto deberán sustanciarse y concluirse conforme a 
las bases que los sustentaron. 
 
Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

DECRETO NÚMERO 848, GACETA OFICIAL DEL 02  DE JULIO DE  2004 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del estado. 
 
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del gobierno del estado. 

 
 

DECRETO NÚMERO 856, GACETA OFICIAL DEL 10 DE AGOSTO DE 2004 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al 
presente Decreto. 
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Tercero. Las pólizas de fianza no fiscales otorgadas a favor de las dependencias y entida-
des del Poder Ejecutivo del Estado en fecha anterior al inicio de vigencia de este Decreto, 
observarán las disposiciones legales aplicables al momento de su emisión. 
 
Cuarto. Los fideicomisos Públicos vigentes continuarán desempeñando las funciones que 
tienen encomendadas, bajo la dirección del Comité Técnico creado por virtud de su Decreto 
Constitutivo o, en su caso, de su Contrato de Fideicomiso. 
 

 
DECRETO NÚMERO 245, GACETA OFICIAL DEL 29 DE JUNIO DE 2005 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gace-
ta Oficial del estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
 

DECRETO NÚMERO 247, GACETA OFICIAL DEL 01 DE JULIO DE 2005 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
 

DECRETO NÚMERO 286, GACETA OFICIAL DEL 21 0CTUBRE DE 2005 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

 
DECRETO NÚMERO 516, GACETA OFICIAL DEL 11 DE ENERO DE 2006 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial, órgano del gobierno del estado. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

 
DECRETO NÚMERO 522, GACETA OFICIAL DEL 13 DE ENERO DE 2006. 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Estado. 
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Artículo Segundo. Cuando alguna Unidad Administrativa de las Secretarías establecidas 
conforme al texto anterior de esta Ley pase a otra Secretaría, el traspaso se hará incluyendo 
los recursos materiales, humanos y financieros a su cargo. 
 
Artículo Tercero. Cuando en leyes y ordenamientos diversos se aluda al nombre de una 
Dependencia cuya denominación haya variado por efecto de estas reformas o adiciones, las 
atribuciones, deberes y responsabilidades consecuentes, se entenderán conferidas automáti-
camente a la Dependencia que bajo un nuevo  nombre sustituya en sus funciones relativas a 
la anterior.  
 
Artículo Cuarto. La emisión de los reglamentos internos que correspondan a las nuevas 
dependencias y la adecuación a los reglamentos internos de las dependencias que modifican 
sus funciones se deberá efectuarse en un término de noventa días a partir del inicio de vi-
gencia de la presente reforma. 
 
 

DECRETO NÚMERO 541, GACETA OFICIAL DEL 24 DE FEBRERO DE 2006 
 

Primero. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gace-
ta Oficial, órgano del gobierno del estado. 
 
Segundo. Las Unidades Administrativas  de las Secretarías establecidas en el texto anterior 
a esta Ley, que se trasladen o transfieran a otra Secretaría u oficina dependiente directa-
mente del Ejecutivo Estatal, pasarán a su nueva adscripción con los recursos materiales, 
humanos y financieros que estén a su cargo. 
 
 

DECRETO NÚMERO 570, GACETA OFICIAL DEL 30 DE AGOSTO DE 2006 
 

Primero. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial, órgano del gobierno del estado. 
 
Segundo. Los recursos materiales, humanos y financieros, que correspondían a la Secreta-
ría de Seguridad Pública en materia de prevención y readaptación social pasan a la Secreta-
ría de Gobierno. 
 
Tercero. El Gobernador del Estado en un término de noventa días a partir de la vigencia 
del presente Decreto, realizará las adecuaciones a los reglamentos internos de las depen-
dencias que modifican sus atribuciones. 

 
 

DECRETO NÚMERO 896, GACETA OFICIAL DEL 08 DE AGOSTO DE 2007 
 

Primero. El Presente Decreto surtirá efectos al siguiente día de su publicación en la Gaceta 
Oficial. 
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Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto se derogan todas las disposi-
ciones que se opongan. 
 
Tercero. La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, en un plazo de treinta días 
de la entrada en vigor del presente decreto, deberá adecuar su Reglamento Interior a las 
presentes disposiciones. 
 
 

DECRETO NÚMERO 225, GACETA OFICIAL DEL 01 DE FEBRERO DE 2008 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del estado de Veracruz. 
 
Segundo. El Reglamento Interior de a Secretaría de Protección Civil deberá emitirse dentro 
de los 90 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Tercero. La Secretaría de Finanzas y Planeación realizará las adecuaciones procedentes a 
fin de que el presupuesto asignado a la Subsecretaría de Protección Civil, pase a la Secreta-
ría de Protección Civil. 
 
Cuarto. Los recursos humanos y materiales asignados a la Subsecretaría de Protección 
Civil, se transferirán a la Secretaría de Protección Civil. La Contraloría General vigilará esa 
transferencia. 
 
Quinto. El personal que cambia de adscripción por lo dispuesto en el presente decreto, con-
servará sus derechos laborales conforme a la Ley. 
 
 
DECRETO NÚMERO 578, GACETA OFICIAL DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
 

DECRETO NÚMERO 842, GACETA OFICIAL DEL 10 DE AGOSTO DE 2010 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Tercero. Cualquier referencia que en otras disposiciones estatales se realice a la Secretaría 
de Turismo y Cultura, se entenderá como realizada a la Secretaría de Turismo, Cultura y 
Cinematografía. 
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DECRETO NÚMERO 5, GACETA OFICIAL DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gace-
ta Oficial del Estado. 
 
Segundo. Cuando en Leyes, Códigos, Reglamentos y demás ordenamientos legales aplica-
bles se nombre, aun implícitamente, a la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, 
Secretaría de Desarrollo Regional, Secretaría de Desarrollo Urbano o a cualesquiera otras 
dependencias diversas que las hayan sustituido, a partir de la entrada en vigor del presente, 
se entenderá que se hace referencia a la Secretaría de Desarrollo Social. Cuando en dichos 
ordenamientos se hable de la Dirección General de Asuntos Ecológicos, de la Coordinación 
Estatal de Medio Ambiente, de la Coordinación General de Medio Ambiente, de la Subse-
cretaría de Medio Ambiente o de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático 
o de cualesquiera otras dependencias diversas que las hayan sustituido, a partir de la entra-
da en vigor del presente decreto, se entenderá que se hace referencia a la Secretaría de Me-
dio Ambiente.  
 
Tercero. Los recursos humanos, materiales y financieros, así como la adscripción de los 
órganos existentes de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente destinados a 
funciones relacionadas con el desarrollo social, serán transferidos a la Secretaría de Desa-
rrollo Social, y los destinados a funciones relacionadas con el medio ambiente, serán trans-
feridos a la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
Cuarto. El reglamento de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente regirá a las 
Secretarías de Desarrollo Social y a la de Medio Ambiente, en lo que corresponda a sus 
atribuciones, en tanto no se promulguen sus respectivos reglamentos. 
 
Quinto. Los asuntos en trámite, a la entrada en vigor de este ordenamiento, serán resueltos 
por el área administrativa a la que se le atribuya la competencia correspondiente. 
 
Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

 
DECRETO NÚMERO 10, GACETA OFICIAL DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil once, 
previa publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Segundo. Todos aquellos casos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto, continuarán rigiéndose por las disposiciones entonces vigentes y se resolve-
rán conforme a ellas. 
 
Tercero. Cualesquiera disposiciones jurídicas o tributarias que hagan referencia al Impues-
to Sobre Nóminas, y que no hayan sido expresamente reformadas, modificadas, abrogadas 
o derogadas por virtud del presente decreto, se entenderán referidas al Impuesto Sobre Ero-
gaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. 

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado



                                                                                                                   Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
                Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
 

85 
 

 
DECRETO NÚMERO 260, GACETA OFICIAL DEL 21 DE JUNIO DE 2011 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del Estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 

DECRETO NÚMERO 298, GACETA OFICIAL DEL 6 DE OCTUBRE DE 2011 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del Estado. 
 
Segundo. La adecuación del Reglamento interior de la Dependencia aludida en el presente 
decreto, se deberá efectuar en un término de treinta días a partir del inicio de vigencia del 
mismo. 
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este ordenamiento. 
 
 
DECRETO NÚMERO 328, GACETA OFICIAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del Estado. 
 
Segundo. Con pleno respeto a los derechos laborales de quienes integran los recursos hu-
manos del Instituto Veracruzano del Transporte, así como sus recursos materiales y finan-
cieros, se transfieren a la Secretaría de Gobierno del poder Ejecutivo del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave. En un plazo no mayor a treinta días naturales, se efectuarán las 
modificaciones reglamentarias necesarias para la creación del área o unidad administrativa 
responsable de las funciones en esta materia. 
 
Tercero. Los recursos humanos, materiales y financieros afectos al servicio público de 
tránsito, asignados presupuestalmente a la Dirección General de Tránsito y Transporte de la 
Secretaría de Gobierno, se transfieren a la Secretaría de Seguridad Pública, quedando los 
destinados a la prestación del servicio público de transporte adscritos a la Dirección Gene-
ral de Transporte  que por este Decreto se crea y que formará parte de la estructura orgánica 
de la Secretaría de Gobierno. 
 
Cuarto. El personal del Instituto Veracruzano del Transporte y de la Dirección General de 
Tránsito y Transporte que por razón de este Decreto cambia de adscripción, conservará sus 
derechos laborales. 
 
Quinto. La Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
y la Secretaría de Finanzas y Planeación, de forma inmediata realizarán los trámites admi-
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nistrativos conducentes y las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
este decreto. 
 
Sexto. A la brevedad posible, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Públi-
ca propondrán al titular del Poder Ejecutivo del Estado sus respectivos proyectos de modi-
ficación a los reglamentos interiores que rigen a cada dependencia. 
 
Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 
 

DECRETO NÚMERO 554, GACETA OFICIAL DEL 18 DE MAYO DE 2012 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del Estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
Tercero. El presupuesto, mobiliario, equipo, archivos y en general todos los recursos hu-
manos, financieros y materiales que tenía asignados el área u órgano administrativo compe-
tente en materia de Desarrollo Forestal, adscritos e incorporados a la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Rural Forestal y Pesca, que por este decreto cambia de denominación por 
el de Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, pasarán a la Secretaría de Me-
dio Ambiente. 
 
Cuarto. El personal que por lo dispuesto en el presente Decreto cambia de adscripción 
conservará sus derechos laborales conforme a la ley. 
 
Quinto. Los procedimientos y recursos que se encuentran en trámite a la entrada en vigor 
de este decreto se sustanciarán hasta su total conclusión, con arreglo a la ley,  en la Secreta-
ría de Medio Ambiente. 
 
Sexto. Las menciones en todo tipo de ordenamientos a la Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural, Forestal y Pesca, como dependencia competente en materia forestal, se en-
tenderán referidas a la Secretaría de Medio Ambiente, cuya normativa interior se reformará 
a la brevedad posible en términos del presente Decreto. 

 
 
 

DECRETO NÚMERO 565, GACETA OFICIAL DEL 18 DE JULIO DE 2012 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del Estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
Tercero. El presupuesto, mobiliario, equipo, archivos, y todos los recursos humanos, fi-
nancieros, materiales que tenía asignados, adscritos e incorporados la secretaría de Finanzas 
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y Planeación para la operación de toda la estructura de la Dirección General de Catastro y 
Valuación, en el territorio de la entidad, se transferirán a la Secretaría de Gobierno. 

 
Cuarto. El personal que por lo dispuesto en el presente Decreto cambie de adscripción 
conservará sus derechos laborales conforme a la ley. 
 
Quinto. Los procedimientos y recursos que se encuentran en trámite a la entrada en vigor 
de este Decreto, se substanciarán con arreglo a la ley por la dependencia en que se iniciaron 
hasta su total conclusión. 
 
Sexto. En todo instrumento jurídico, ya sea decreto, reglamento o reglas que se deriven de 
las leyes referidas a la materia catastral, se entenderán referidos a la Secretaría de Gobierno, 
como cabeza de sector. La adecuación correspondiente se deberá realizar con la brevedad 
posible. 

 
 

DECRETO NÚMERO 808, GACETA OFICIAL DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero de dos mil trece, 
previa publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
Segundo. A partir del inicio de la vigencia de este Decreto, la Secretaría proporcionará a 
las sociedades de información crediticia autorizadas, conforme a la ley de la materia, los 
datos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores a que esa fecha no hayan sido cubiertos 
dentro de los plazos legalmente establecidos y hayan quedado firmes. 

 
 

DECRETO NÚMERO 591, GACETA OFICIAL DEL 21 DE ENERO DE 2013 
 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial, órgano del Gobierno  del Estado. 
 

 
DECRETO NÚMERO 862, GACETA OFICIAL DEL 31 DE JULIO DE 2013 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gace-
ta Oficial del Estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

 
DECRETO NÚMERO 872, GACETA OFICIAL DEL 26 DE AGOSTO DE 2013 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publica-
ción en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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 TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos humanos, 
financieros y materiales de la Secretaría de Desarrollo Social destinados a la obra pública se 
transferirán a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, con excepción de los rela-
cionados con la ejecución de infraestructura social básica, con pleno respeto a los derechos 
laborales de sus trabajadores. 
 
CUARTO. La Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General conformarán 
un Grupo de Trabajo, a fin de determinar la estructura orgánica mínima indispensable que 
integrará las Secretarías que se reforman en este instrumento. Las denominaciones de los 
órganos y áreas administrativas se ajustarán a lo dispuesto en los Lineamientos por los que 
se establecen los criterios técnico-administrativos para la modificación, elaboración y auto-
rización de las estructuras orgánicas y plantillas de personal de las Dependencias y Entida-
des de la Administración Pública. 
 
QUINTO. Los asuntos en trámite, a la entrada en vigor de este Decreto, serán resueltos por 
la Dependencia o Entidad a la que se le atribuya la competencia correspondiente. 
 
 SEXTO. Las referencias a la Secretaría de Comunicaciones que hagan la legislación y 
disposiciones normativas se entenderán realizadas a la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas que se crea. 
 
SÉPTIMO. En tanto se expidan las normas reglamentarias correspondientes, seguirá sien-
do aplicable, en lo que no se oponga a este Decreto, la normatividad vigente.  
 
OCTAVO. Para la atención y seguimiento de los asuntos jurídicos o administrativos en 
trámite o pendientes de resolución definitiva, así como para el cumplimiento de las obliga-
ciones y ejercicio de los derechos derivados de los convenios, contratos de obras y demás 
actos jurídicos celebrados con anterioridad con la Secretaría de Comunicaciones, la repre-
sentación de ésta será sustituida por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

 
 

DECRETO NÚMERO 873, GACETA OFICIAL DEL 26 DE AGOSTO DE 2013 
 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
Artículo Tercero. Los asuntos que a la entrada en vigor del presente decreto se encontra-
ran en trámite ante alguna de las áreas administrativas de las Secretarías del Despacho que, 
como consecuencia de este decreto, se transfieren a otra dependencia, se continuarán trami-
tando ante dicha Secretaría hasta su conclusión. 
 
Artículo Cuarto. A la brevedad posible, el Ejecutivo del Estado, en la esfera administrati-
va, efectuará las adecuaciones reglamentarias necesarias que establece el presente Decreto.  
 

IDVG
Resaltado



                                                                                                                   Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
                Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
 

89 
 

Artículo Quinto. Los recursos humanos, financieros y materiales de las Direcciones Gene-
rales de Transporte, de la de Prevención y Reinserción Social y de la Dirección General de 
Ejecución de Medidas Sancionadoras, se transferirán a la Secretaría Seguridad Pública, con 
pleno respeto a los derechos laborales de sus trabajadores. 
 
Artículo Sexto. En todos los ordenamientos y disposiciones en que se haga mención de la 
Dirección General de Transporte, de la Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social, o de la Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras se deberán tener 
por referidas y adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo Séptimo. La Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General, con-
formarán un Grupo de Trabajo, a fin de determinar la estructura orgánica mínima indispen-
sable que integrará las Secretarías, cuyas funciones se reforman, adicionan o derogan en 
este instrumento. Las denominaciones de los órganos y áreas administrativas se ajustarán a 
lo dispuesto en los Lineamientos por los que se establecen los criterios técnico-
administrativos para la modificación, elaboración y autorización de las estructuras orgáni-
cas y plantillas de personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 
 
Artículo Octavo. En tanto se expidan las nuevas normas reglamentarias correspondientes, 
seguirá siendo aplicable en lo que no se oponga a estas reformas, la normatividad regla-
mentaria vigente. 

 
 

DECRETO NÚMERO 875, GACETA OFICIAL DEL 26 DE AGOSTO DE 2013 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del Estado. 
 
Segundo. La Secretaría emitirá los lineamientos respecto al Sistema de Evaluación para el 
Desempeño a que hace referencia el artículo 289 Bis del Código Financiero en un plazo de 
90 días después de la publicación  del presente Decreto. 
 
DECRETO NÚMERO 877, GACETA OFICIAL DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del estado. 
 
Segundo. El Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, 
efectuará las modificaciones reglamentarias que se requieran para dar cumplimiento al pre-
sente Decreto, en la parte relativa a la creación de la Unidad de Policía Científica Preventi-
va. 
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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DECRETO CONSTITUCIONAL NÚMERO 536, GACETA OFICIAL DEL 9 DE 
ENERO DE 2015 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes artículos.    
 
SEGUNDO. Los diputados al Congreso del Estado que se elijan el primer domingo de ju-
nio de 2016 durarán en su encargo dos años. Los diputados a la LXV Legislatura serán 
electos excepcionalmente el primer domingo de julio de 2018 y tomarán posesión el 5 de 
noviembre del mismo año. Asimismo, el primer domingo de julio de 2018 se elegirá al Go-
bernador del Estado, para cubrir el período del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre 
de 2024.   
 
TERCERO. La reforma al artículo 21, relativa a la elección consecutiva de diputados, será 
aplicable a los diputados que sean electos a partir del proceso electoral de 2016.   
 
CUARTO. El Gobernador electo el primer domingo de junio de 2016 entrará a ejercer su 
encargo el primero de diciembre de 2016 y concluirá el treinta de noviembre de 2018.   
 
QUINTO. El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en funciones al 
entrar en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía General, que-dará designado a 
partir de ese momento,   Fiscal General del Estado por el tiempo previsto en el artículo 67, 
fracción I, inciso c) de esta Constitución. 
 
SEXTO. Las medidas y resoluciones tomadas por las autoridades electorales del Estado 
con base en las disposiciones contenidas en los párrafos séptimo y octavo del artículo 19 en 
materia de financiamiento y recursos de los partidos políticos, que se derogan en este decre-
to, se continuarán aplicando durante el año 2014.   
 
SÉPTIMO. En tanto no se realicen los nuevos nombramientos por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, los consejeros que actualmente integran el Instituto Electoral 
Veracruzano, continuarán en su encargo. Asimismo, los magistrados del Tribunal Electoral 
del Estado continuarán en sus funciones hasta en tanto el Senado de la República no realice 
los nuevos nombramientos. 
   
OCTAVO. En caso de que la legislación ordinaria modifique la denominación del actual 
Instituto Electoral Veracruzano, ello no implicará la discontinuidad de su personalidad jurí-
dica ni afectará lo derechos laborales del personal que en él labora. Tampoco tendrá ningún 
efecto sobre los procedimientos y trámites que ante dicho instituto se estén realizando.  
 
Todas las referencias que en disposiciones legales o administrativas se hagan al Instituto 
Electoral Veracruzano, se entenderán hechas al organismo que ejerza la autoridad electoral 
administrativa en el estado cualquiera que sea la denominación que la ley le otorgue.  Toda 
alusión hecha en cualquier instrumento normativo al Procurador General de Justicia del 
Estado o a la Procuraduría General de Justicia del Estado, se entenderá hecha al Fiscal Ge-
neral del Estado y a la Fiscalía General del Estado respectivamente. 
 
NOVENO. Las reformas y derogaciones previstas para los artículos 52, 53, 54, 56, 58, 67, 
fracción I; 77 y 78, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes secunda-
rias que expida el Congreso del Estado, necesarias para el funcionamiento de la Fiscalía 
General. El Congreso del Estado emitirá una declaratoria expresa de entrada en vigor de la 
autonomía constitucional de la Fiscalía General.  Los recursos humanos, presupuestales, 
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financieros y materiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado pasarán a la Fis-
calía General a partir de la declaratoria prevista en el párrafo anterior.   
 
DÉCIMO. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto. 
 

 
DECRETO NÚMERO 564, GACETA OFICIAL DEL 26 DE MAYO DE 2015 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
SEGUNDO. En un plazo no mayor a ciento veinte días naturales, contando a partir del 
inicio de vigencia de la presente resolución, se deberá adecuar la normativa interna de la 
Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado a lo dispuesto en este Decreto, 
y emitirse las reglas de operación del Registro Estatal de Certificados Digitales. 

 
 

DECRETO NÚMERO 931, GACETA OFICIAL DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO. Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Decreto se encontraran en 
trámite ante alguna de las áreas administrativas de la Secretaría de Medio Ambiente que, 
como consecuencia de este Decreto, se transfieren a otra dependencia, se continuarán trami-
tando ante dicha Secretaría hasta su conclusión. 
 
CUARTO. En todo instrumento jurídico, ya sea decreto, reglamento o reglas que se deri-
ven de las leyes referidas a la materia forestal, se entenderán referidos a la Secretaría de 
Medio Ambiente, como cabeza de sector. 
 
QUINTO. Para llevar a cabo las actividades derivadas de las facultades transferidas a la 
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Municipios, éstos deberán reali-
zarlas con los recursos y personal con que cuentan actualmente previa capacitación, o en su 
defecto, contratar el personal necesario con el perfil técnico acorde a la actividad conferida. 
 
SEXTO. En tanto se expidan las nuevas normas reglamentarias o reformas correspondien-
tes, seguirá siendo aplicable en lo que no se oponga a estas reformas, la normatividad re-
glamentaria vigente. 
 
SÉPTIMO Las donaciones, compensaciones, multas o cuotas voluntarias de los trámites 
administrativos relacionados con los servicios prestados por la Secretaría, la Procuraduría y 
los Municipios en materia forestal, tendrán un fin específico relacionado con la protección 
y restauración del medio ambiente del Estado de Veracruz y serán depositados en el Subfi-
so del Fondo Forestal Estatal. 
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RELACIÓN DE MODIFICACIONES POR ARTÍCULO 
 

 
Artículo 2 (se reforma). 
Decreto número 298 del 6 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial número 319 
extraordinario.  
 
Artículo 7 (se deroga segundo párrafo). 
Decreto número 536 del 9 de enero de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 014 
extraordinario. 
 
Artículo 9 (se adiciona segundo párrafo). 
Decreto número 808 del 21 de diciembre del 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 
446 Extraordinario.  
 
Artículo 9, fracción II (se adiciona). 
Decreto número 13 del 29 de enero del 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 21 
normal.  
 
Artículo 9, fracción IV (se reforma). 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario.  
 
Artículo 9, fracción V (se reforma). 
Decreto número 245 del 29 de junio de 2005, publicado en la Gaceta Oficial número 128 
normal. 
 
Artículo 9, fracción VI (se reforma). 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario.  
 
Artículo 9, fracción VII (se reforma). 
Decreto número 280 del 20 de mayo de 2002,  publicado en la Gaceta Oficial número 100 
normal. 
 
Artículo 9, fracción VII (se reforma). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 9, fracción VIII (se reforma). 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 9, fracción VIII bis (se adiciona). 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
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Artículo 9, fracción IX (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario.  
 
Artículo 9, fracción X (se reforma). 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario.  
 
Artículo 9, fracción XI (se reforma). 
Decreto número 842  del 10 de agosto de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 251 
extraordinario. 
 
Artículo 9, fracción XI (se reforma). 
Decreto número 862  del 31 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial número 296  
extraordinario. 
 
Artículo 9, fracción XI bis (se adiciona). 
Decreto número 225 del 1 de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial número 37 
extraordinario. 
 
Artículo 9, fracción XII (se reforma). 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario.  
 
Artículo 9, fracción XIII (se reforma). 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario.  
 
Artículo 9, fracción XIII (se deroga). 
Decreto número 536 del 9 de enero de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 014 
extraordinario. 
 
Artículo 9, fracción XIV (se reforma). 
Decreto número 298 del 6 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial número 319 
extraordinario.  
 
Artículo 10, párrafo segundo (se reforma). 
Decreto número 303 del 28 de noviembre de 2002, publicado en la Gaceta Oficial número 
238 normal. 
 
Artículo 10, párrafo segundo (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 10 párrafo tercero (adicionado). 
Decreto número 828 del 2 de febrero de 2004, publicado en la Gaceta Oficial número nor-
mal. 
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Artículo 10 párrafo cuarto (reformado). 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 18 fracción IV (se reforma).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 fracción XII (se deroga).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario.  
 
Artículo 18 fracción XII (se reforma).  
Decreto número 565 del 18 de julio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 238 
extraordinario.  
 
Artículo 18 fracción XVII (se reforma).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XXV (se deroga). 
Decreto número 26 del 7 de septiembre de  de 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 
180 normal.  
 
Artículo 18, fracción XXVI (se deroga). 
Decreto número 26 del 7 de septiembre de  de 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 
180 normal.  
 
Artículo 18, fracción XXVI bis (se adiciona).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XXVI ter (se adiciona).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XXVII (se reforma). 
Decreto número 13 del 29 de enero del 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 21 
normal.  
 
Artículo 18, fracción XXVII (se derogan).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XXVIII (se reforma). 
Decreto número 13 del 29 de enero del 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 21 
normal.  
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Artículo 18, fracción XXIX (se reforma). 
Decreto número 13 del 29 de enero del 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 21 
normal.  
 
Artículo 18, fracción XXX (se reforma). 
Decreto número 13 del 29 de enero del 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 21 
normal.  
 
Artículo 18, fracción XXXI (se reforma). 
Decreto número 13 del 29 de enero del 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 21 
normal.  
 
Artículo 18, fracción XXXII (se reforma). 
Decreto número 13 del 29 de enero del 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 21 
normal.  
 
Artículo 18, fracción XXXIII (se reforma). 
Decreto número 13 del 29 de enero del 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 21 
normal.  
 
Artículo 18, fracción XXXIV (se reforma). 
Decreto número 522 del 13 de enero del 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario.  
  
Artículo 18, fracción XXXV (se deroga). 
Decreto número 26 del 7 de septiembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 
180 normal. 
 
Artículo 18, fracción XXXV (se reforma). 
Decreto número 591 del 21 de enero de 2013, publicado en la Gaceta Oficial número 024 
normal. 
 
Artículo 18, fracción XXXVI (se deroga). 
Decreto número 26 del 7 de septiembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 
180 normal. 
 
Artículo 18, fracción XXXVII (se deroga). 
Decreto número 280 del 20 de mayo de 2002,  publicado en la Gaceta Oficial número 100 
normal. 
 
Artículo 18, fracción XXXVII bis (se adiciona).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XXXVII ter (se adiciona).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
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Artículo 18,  fracción XXXVIII (se adiciona). 
Decreto número 286,  del 21 de octubre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial número 
190 normal. 
 
Artículo 18,  fracción XXXVIII (se reforma). 
Decreto número 328, del 30 de diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial número 
429 extraordinario. 
 
Artículo 18 fracción XXXVIII (se reforma).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XXXIX (se adiciona). 
Decreto número 570, del 30 de agosto de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 206 
extraordinario. 
 
Artículo 18 fracción XXXIX (se deroga).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XL (se adiciona). 
Decreto número 570 del 30 de agosto de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 206 
extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XL (se derogan).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 fracción XLI (se adiciona). 
Decreto número 570 del 30 de agosto de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 206 
extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XLI (se derogan).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XLII (se adiciona). 
Decreto número 570 del 30 de agosto de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 206 
extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XLII (se derogan).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XLIII (se deroga). 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 18, fracción XLIV (se adiciona). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
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Se reforma la denominación de la Secretaría Seguridad Pública. 
Decreto número 13 del 29 de enero de 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 21 
normal. 
 
Artículo 18 bis (se reforma). 
Decreto número 225 del 1 de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial número 37 
extraordinario. 
 
Artículo 18 bis (se reforma). 
Decreto número 328, del 30 de diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial número 
429 extraordinario. 
 
Artículo 18 bis (se reforma).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter (se adiciona). 
Decreto número 13 del 29 de enero de 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 21 
normal. 
 
Artículo 18 ter, fracción III (se reforma). 
Decreto número 570 del 30 de agosto de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 206 
extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción IV (se reforma).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción V (se derogan). 
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción VII (se reforma). 
Decreto número 225 del 1 de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial número 37 
extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción VII (se deroga).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción VIII (se deroga). 
Decreto número 225 del 1 de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial número 37 
extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción VIII bis (se adiciona).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
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Artículo 18 ter, fracción XI (se reforma). 
Decreto número 328, del 30 de diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial número 
429 extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XIII (se reforma).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XIV (se deroga). 
Decreto número 570 del 30 de agosto de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XV (se deroga). 
Decreto número 570 del 30 de agosto de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XVI (se deroga). 
Decreto número 570 del 30 de agosto de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XVI bis (se adiciona).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XVI ter (se adiciona).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XVI quater (se adiciona).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XVII (se reforma). 
Decreto número 570 del 30 de agosto de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XVII (se reforma).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XVIII (se adiciona). 
Decreto número 26 del 7 de septiembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 
180 normal. 
 
Artículo 18 ter, fracción XVIII (se reforma).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
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Artículo 18 ter, fracción XIX (se adiciona). 
Decreto número 26 del 7 de septiembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial número 
180 normal. 
 
Artículo 18 ter, fracción XIX (se reforma).  
Decreto número 873 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XIX (se reforma).  
Decreto número 877 del 6 de noviembre de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 
435 Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XX (se reforma).  
Decreto número 877 del 6 de noviembre de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 
435 Extraordinario. 
 
Artículo 18 ter, fracción XXI (se adiciona).  
Decreto número 877 del 6 de noviembre de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 
435 Extraordinario. 
 
Artículo 19 (se reforma). 
Decreto número 303 del 28 de noviembre de 2002, publicado en la Gaceta Oficial número 
238 normal. 
 
Artículo 19 (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 20, fracción V (se deroga).  
Decreto número 848 del 2 de julio de 2004, publicado en la Gaceta Oficial número 132 
normal.  
 
Artículo 20, fracción V (se reforma).  
Decreto número 564 del 26 de mayo de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 208 
Extraordinario.  
 
Artículo 20, fracción VI (se reforma).  
Decreto número 303 del 28 de noviembre de 2002, publicado en la Gaceta Oficial número 
238 normal.  
 
Artículo 20, fracción IV (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 20, fracción VIII (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
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Artículo 20, fracción XII (se reforma).  
Decreto número 303 del 28 de noviembre de 2002, publicado en la Gaceta Oficial número 
238 normal.  
 
Artículo 20, fracción XIII (se reforma).  
Decreto número 303 del 28 de noviembre de 2002, publicado en la Gaceta Oficial número 
238 normal.  
 
Artículo 20, fracción XIV (se reforma).  
Decreto número 303 del 28 de noviembre de 2002, publicado en la Gaceta Oficial número 
238 normal.  
 
Artículo 20, fracción XIV (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 20, fracción XV (se reforma).  
Decreto número 848 del 2 de julio de 2004, publicado en la Gaceta Oficial número 132 
normal.  
 
Artículo 20, fracción XVIII (se reforma).  
Decreto número 808 del 21 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial número 
446 Extraordinario. 
 
Artículo 20, fracción XXVII (se reforma).  
Decreto número 303 del 28 de noviembre de de 2002, publicado en la Gaceta Oficial núme-
ro 238 normal.  
 
Artículo 20, fracción XIX (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 20, fracción XXXI (se deroga).  
Decreto número 565 del 18 de julio de de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 238 
extraordinario.   
 
Artículo 20, fracción XLIV (se deroga).  
Decreto número 848 del 2 de julio de 2004, publicado en la Gaceta Oficial número 132 
normal.  
 
Artículo 20, fracción LIV (se adiciona).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario.  
 
Artículo 20, fracción LV (se adiciona).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario.  
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Artículo 20, fracción LVI (se adiciona).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario.  
 
Artículo 20, fracción LVII (se adiciona).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 20, fracción LVIII (se adiciona). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 20, fracción LIX (se adiciona). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Se reforma la denominación  de la Secretaría de Educación. 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 8 ex-
traordinario. 
 
Artículo 21 (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 22 (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 22, fracción II (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 22, fracción IV (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 22, fracción XI (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 22, fracción XIII (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 22, fracción XIV (se reforma).  
Decreto número 842  del 10 de agosto de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 251 
extraordinario. 
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Artículo 22, fracción XIV (se reforma).  
Decreto número 862  del 31 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial número 296 
extraordinario. 
 
Artículo 22, fracción XV (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 22, fracción XX (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 22, fracción XXIV (se reforma).  
Decreto número 842 del 10 de agosto de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 251 
extraordinario. 
 
Artículo 22, fracción XXIV (se reforma).  
Decreto número 862  del 31 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial número 296 
extraordinario. 
 
Artículo 22, fracción XXXVI (se adiciona).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 22, fracción XXXVII (se adiciona).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Se reforma la denominación  de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Producti-
vidad. 
Decreto número 245 del 29 de junio de 2005, publicado en la Gaceta Oficial número 128 
normal. 
 
Artículo 22 Bis (se reforma).  
Decreto número 245 del 29 de junio de 2005, publicado en la Gaceta Oficial número 128 
normal. 
 
Artículo 22, Ter (se reforma).  
Decreto número 245 del 29 de junio de 2005, publicado en la Gaceta Oficial número 128 
normal. 
 
Se reforma la denominación  de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
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Artículo 23, (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 24, (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 24, fracción I (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 24, fracción III (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 24, fracción IV (se reforma).  
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 24, fracción VIII (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 24, fracción XI (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 24, fracción XIX (se deroga).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 24, fracción XXX (se deroga).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 24, fracción XXXI (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 24, fracción XXXII (se deroga).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 24, fracción XXXIII (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
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Artículo 24, fracción XXXV (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Se reforma la denominación de la Secretaría de Comunicaciones. 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 25 (se reforma). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 26, primer párrafo (se reforma). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 26, fracción VII (se reforma).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 26, fracción XVI (se adiciona).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 26, fracción XVII (se adiciona). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 26, fracción XVIII (se adiciona). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 26, fracción XIX (se adiciona). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 26, fracción XX (se adiciona). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 26, fracción XXI (se adiciona). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 26, fracción XXII (se adiciona). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
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Se reforma la denominación  de la Secretaría de Desarrollo Social. 
Decreto número 5  del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 27 (se reforma).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 27 (se reforma). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 28, primer párrafo (se reforma).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción I (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción II (se deroga).  
Decreto número 578 del 12 de noviembre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial número 
351 normal. 
 
Artículo 28, fracción III (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción IV (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción V (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción VI (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción VII (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción VIII (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
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Artículo 28, fracción IX (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción X (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XI (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XII (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XIII (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XIV (se reforma).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XIV (se reforma). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XV (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XV (se reforma). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XVI (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XVI (se reforma). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XVII (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
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Artículo 28, fracción XVII (se reforma). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XVIII (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XVIII (se deroga). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XIX (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XIX (se deroga). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XX (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXI (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXII (se deroga).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXIII (se deroga).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXIV (se deroga).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXV (se deroga).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXV bis (se deroga).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
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Artículo 28, fracción XXV ter (se deroga).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXVI (se deroga).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXVII (se deroga).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXVIII (se reforma).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXIX (se deroga).  
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXX (se adiciona).  
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
 
Artículo 28, fracción XXX (se reforma). 
Decreto número 872 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Se adiciona la denominación de la Secretaría de Medio Ambiente. 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario.  
 
Artículo 28 bis (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter (se adiciona). 
Decreto número 5  del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción I (se reforma). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción II (se reforma). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
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Artículo 28 ter, fracción III (se reforma). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción IV (se reforma). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción V (se reforma). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXVII (se reforma). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXVIII (se reforma). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXIX (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXX (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXXI (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXXII (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXXIII (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXXIV (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXXV (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
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Artículo 28 ter, fracción XXXVI (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXXVII (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXXVIII (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XXXIX (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XL (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XLI (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XLII (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XLIII (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XLIV (se adiciona). 
Decreto número 554  del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164  
extraordinario. 
 
Artículo 28 ter, fracción XLIV (se adiciona). 
Decreto número 931 del 11 de noviembre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial número 
452 extraordinario. 
 
Se reforma la denominación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Fo-
restal y pesca. 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
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Artículo 29 (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30 (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción I (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción II (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción III (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción VII (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción IX (se reforma). 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción X (se reforma). 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción XII (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción XIII (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario 
 
Artículo 30, fracción XIV (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción XV (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
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Artículo 30, fracción XVI (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción XVII (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción XVIII (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción XIX (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción XX (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción XXI (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción LI (se reforma). 
Decreto número 554 del 18 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial número 164 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción LIII (se reforma). 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 30, fracción LIV (se adiciona). 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Se reforma la denominación de la Secretaría de Salud. 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 31 (se reforma). 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 32, (se reforma). 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado



                                                                                                                   Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
                Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
 

113 
 

Artículo 32, fracción IV (se deroga). 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 32, fracción V (se reforma). 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 32, fracción VIII (se reforma). 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 32, fracción XIV (se adiciona). 
Decreto número 522 del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 32, fracción XV (se adiciona). 
Decreto número 541 del 24 de febrero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 44 
normal. 
 
Artículo 32, fracción XVI (se adiciona). 
Decreto número 10 del 27 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 
413 extraordinario. 
 
Se reforma la denominación de la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía. 
Decreto número 842  del 10 de agosto de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 251 
extraordinario. 
 
Se reforma la denominación  de la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía. 
Decreto número 862 del 31 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial número 296 
extraordinario 
 
Artículo 32 bis (se reforma). 
Decreto número 842  del 10 de agosto de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 251 
extraordinario. 
 
Artículo 32 bis (se reforma). 
Decreto número 862  del 31 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial número 296 
extraordinario. 
 
Artículo 32 ter, primer párrafo (se reforma). 
Decreto número 842  del 10 de agosto de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 251 
extraordinario. 
 
Artículo 32 ter, primer párrafo (se reforma). 
Decreto número 862  del 31 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial número 296 
extraordinario. 
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Artículo 32 ter, fracción IX (se reforma). 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial número 399 
extraordinario. 
 
Artículo 32 ter, fracción XV (se reforma). 
Decreto número 298  del 6 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial número 319 
extraordinario. 
 
Artículo 32 ter, fracción XXXI (se deroga). 
Decreto número 541  del 24 de febrero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 44 
normal. 
 
Artículo 32 ter, fracción XXXII (se deroga). 
Decreto número 541  del 24 de febrero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 44 
normal. 
 
Artículo 32 ter, fracción XXXIII (se deroga). 
Decreto número 541  del 24 de febrero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 44 
normal. 
 
Artículo 32 ter, fracción XXXIV (se deroga). 
Decreto número 541  del 24 de febrero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 44 
normal. 
 
Artículo 32 ter, fracción XXXV (se deroga). 
Decreto número 541  del 24 de febrero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 44 
normal. 
 
Se adiciona la denominación de la Secretaría de Protección Civil. 
Decreto número 225 del 1de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial número 37 
extraordinario. 
 
Artículo 32 quater, (se adiciona). 
Decreto número 225 del 1de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial número 37 
extraordinario. 
 
Artículo 32 quinter, (se adiciona). 
Decreto número 225 del 1de febrero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial número 37 
extraordinario. 
 
Artículo 32 quinter, fracción XXI  (se reforma). 
Decreto número 5 del 14 de diciembre de 2010,  publicado en la Gaceta Oficial número 399  
extraordinario. 
 
Artículo 33 (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
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Artículo 34, fracción I (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 34, fracción III (se reforma). 
Decreto número 848 del 2 de julio de 2004, publicado en la Gaceta Oficial número 132 
normal. 
 
Artículo 34, fracción IV (se reforma). 
Decreto número 303 del 28 de noviembre de 2002, publicado en la Gaceta Oficial número 
238 normal. 
 
Artículo 34, fracción XI (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 34, fracción XXIX (se deroga). 
Decreto número 541 del 24 de febrero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 44 
normal. 
 
Artículo 34, fracción XXXI (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 34, fracción XXXII (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 34, fracción XXXIII (se adiciona). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Se reforma la denominación de la Coordinación General de Comunicación Social. 
Decreto número 298  del 6 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial número 319 
extraordinario. 
 
Se deroga la denominación de la Procuraduría General de Justicia. 
Decreto número 536  del 9 de enero de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 014 
extraordinario. 
 
Artículo 35 (se deroga). 
Decreto número 536  del 9 de enero de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 014 
extraordinario. 
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Artículo 36, (se reforma). 
Decreto número 298  del 6 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial número 319 
extraordinario. 
 
Artículo 37, primer párrafo (se reforma). 
Decreto número 298  del 6 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial número 319 
extraordinario. 
 
Artículo 37, fracción VII (se reforma). 
Decreto número 298  del 6 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial número 319 
extraordinario. 
 
Artículo 37, fracción X (se deroga). 
Decreto número 522  del 13 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial número 10 
extraordinario. 
 
Artículo 37, fracción XII (se reforma). 
Decreto número 298  del 6 de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial número 319 
extraordinario. 
 
Artículo 40, párrafo segundo (se adiciona). 
Decreto número 303  del 28 de noviembre de 2002, publicado en la Gaceta Oficial número 
238 normal. 
 
Artículo 40, párrafo segundo (se reforma). 
Decreto número 875 del 26 de agosto de 2013,  publicado en la Gaceta Oficial número 332 
Extraordinario. 
 
Artículo 40, párrafo tercero (se adiciona). 
Decreto número 303  del 28 de noviembre de 2002, publicado en la Gaceta Oficial número 
238 normal. 
 
Artículo 54, (se reforma). 
Decreto número 856  del 10 de agosto de 2004, publicado en la Gaceta Oficial número 159 
normal. 
 
Artículo 54 bis, (se adiciona). 
Decreto número 828 del 2 febrero de 2004, publicado en la Gaceta Oficial número 23 nor-
mal. 
 
Artículo 56, segundo párrafo (se adiciona). 
Decreto número 828 del 2 febrero de 2004, publicado en la Gaceta Oficial número 23 nor-
mal. 
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Artículo 57 bis, (se adiciona). 
Decreto número 828 del 2 febrero de 2004, publicado en la Gaceta Oficial número 23 nor-
mal. 
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El texto de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave es una edición virtual 
del SILVER, el cual es coordinado por 
la Dirección General Jurídica de Go-
bierno, adscrita a la Secretaría de Go-
bierno. La edición virtual de esta ley 
no representa una versión oficial; el 
único medio para dar validez jurídica a 
una norma es lo publicado en la Gaceta 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE

Director-Administrador: J. RAFAEL HERMIDA LARA

Clavijero No. 44 Teléfonos  817-20-63  817-24-14                            Xalapa-Equez., Ver.

Tomo CLXIV Xalapa-Enríquez, Ver., lunes 29 de enero de 2001. Núm. 21

GOBIERNO DEL ESTADO
————

PODER EJECUTIVO
————

Secretaría de Gobierno

DECRETO NÚMERO 13

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJE-
CUTIVO Y DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA

EL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.

Pág. 12 folio 72

Dirección General del Registro Público
de la Propiedad y de Inspección y

Archivo General de Notarías

PATENTE DE ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO

A FAVOR DEL LICENCIADO EDGARDO ALBERTO

PETRIKOWSKI NOLASCO.

folio 48

PATENTE DE ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO

A FAVOR DEL LICENCIADO GERARDO GENARO BA-
RROSO ARTEAGA.

folio 49

SUMARIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL
————

Dirección General del Patrimonio

ACUERDO NÚMERO P/E/J-270, MEDIANTE EL CUAL

SE RESUELVE EN DEFINITIVA  EL EXPEDIENTE NÚME-
RO E-426 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO DE RESCISIÓN DE CONTRATOS DE COMPRA-
VENTA RESPECTO A LOS LOTES DE TERRENO UBICA-
DOS EN LA COLONIA VICENTE HERRERA DEL MUNI-
CIPIO DE POZA RICA, VER.

folio 40

———
EDICTOS Y ANUNCIOS

GOBIERNO DEL ESTADO
————

PODER EJECUTIVO
————

Dirección General del Registro Público
de la Propiedad y de Inspección y

Archivo General de Notarías

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Partici-
pación Ciudadana del Estado de Veracruz-Llave.—Di-
rección General del Registro Público de la Propiedad y
de Inspección y Archivo General de Notarías.

Licenciado Edgardo Alberto Petrikowski Nolasco
Presente
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Página 12 GACETA OFICIAL Lunes 29 de enero de 2001

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

———
Secretaría de Gobierno

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Gobernador del Estado de Veracruz-Llave.

Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Veracruz-Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Honorable Quincuagésima Novena Legis-
latura del Congreso del Estado se ha servido dirigirme
el siguiente Decreto para su publicación:

La Honorable Quincuagésima Novena Legislatura
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz-
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artícu-
los 33, fracción I y 38 de la Constitución Política lo-
cal; 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 103
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo y en nombre del pueblo, expide el si-
guiente:

D E C R E T O   Número   13

Que  reforma,  adiciona  y  deroga  diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Ley de Seguridad Pública

para el Estado de Veracruz-Llave.

Artículo primero.  Se reforman los artículos 9 y
18; y se adicionan el subtítulo "Secretaría de Seguri-
dad Pública" y los artículos 18 bis y 18 ter; todos de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para quedar como
sigue:

Artículo 9. .....................................................

I. Secretaría de Gobierno

II. Secretaría de Seguridad Pública

III. Secretaría de Finanzas y Planeación

IV. Secretaría de Educación y Cultura

V. Secretaría de Desarrollo Económico

VI. Secretaría de Comunicaciones

VII. Secretaría de Desarrollo Regional

VIII. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Fo-
restal y Pesquero

IX. Secretaría de Salud y Asistencia

X. Contraloría General

XI. Procuraduría General de Justicia

XII. Coordinación General de Comunicación
Social.

..................................................................................................

Artículo 18. ...........................................................

I  a XXVI. ..............................................................

XXVII. Administrar y resguardar los centros de ob-
servación y adaptación social para menores infractores;

XXVIII. Vigilar y controlar, en términos de la le-
gislación aplicable, lo relativo a la demarcación y lí-
mites del Estado;

XXIX. Brindar asesoría jurídica al Gobierno del
Estado;

XXX. Coordinar la formulación de las iniciativas
de leyes o decretos, reglamentos, acuerdos, convenios
y órdenes sobre los asuntos competencia del Poder
Ejecutivo y, en su caso, tramitar su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial del estado;

XXXI. Difundir y mantener actualizada la compi-
lación de las legislaciones estatal y federal vigentes;

XXXII. Intervenir en la realización de los actos ju-
rídicos necesarios para reivindicar la propiedad del Es-
tado;

LEONIC
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Tomo CLXV Xalapa-Enríquez, Ver., viernes 7 de septiembre de 2001. Núm. 180

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER LEGISLATIVO

———
Secretaría de Gobierno

DECRETO NÚMERO 27

M EDIANTE EL CUAL SE REFORMA Y DEROGA DIVERSOS

ORDENAMIENTOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGIS-
LATIVO  DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.

Pág. 17 folio 946

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 26

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS

DISPOSICIONES  DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.

Pág. 18 folio 945

PODER JUDICIAL

———
Consejo de la Judicatura

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL DA INICIO DE ACTIVIDADES LA

OFICIALÍA  DE PARTES COMÚN PARA LOS JUZGADOS DE PRI-
MERA INSTANCIA Y MENORES EN MATERIA CIVIL  DE ESTE

DISTRITO JUDICIAL DE XALAPA.

folio 934

SUMARIO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SUPRIME LA COMISIÓN DE

PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA

ALFABETIZACIÓN.

Pág. 5 folio 943

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TIHUATLÁN , VER.
———

Dirección de Obras Públicas

Convocatoria 003.

L ICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NÚMERO LPN-IU-FISM/
2001176221. CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES,
A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PARA ADJUDICACIÓN POR CONTRA-
TO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE SE REALIZARÁ  CON RECURSOS DEL FAFM,
RAMO 033.

folio 935

GOBIERNO  FEDERAL
———

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

———
Distrito XXXII

 SE NIEGA LA SOLICITUD DE DOTACIÓN DE TIERRAS PROMOVIDAS

POR UN GRUPO DE CAMPESINOS DEL POBLADO DENOMINADO

VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.

folio 932
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Página 18 GACETA OFICIAL Viernes 7 de septiembre de 2001

VERACRUZ, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE SEP-
TIEMBRE DEL AÑO 2001.

ARMANDO JOSÉ RAÚL RAMOS VICARTE
DIPUTADO PRESIDENTE

(Rúbrica)

JOSÉ LUIS SALAS TORRES
   DIPUTADO SECRETARIO

(Rúbrica)

folio 946

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Gobernador del Estado de Veracruz-Llave.

Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Veracruz-Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Honorable Quincuagésima Novena Legisla-
tura del Congreso del Estado se ha servido dirigirme el
siguiente Decreto para su publicación.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano
de Veracruz-Llave.

LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA NOVE-
NA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLA-
VE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIE-
REN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 38 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 47 DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO;
103 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO IN-
TERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, Y EN NOM-
BRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

DECRETO NÚMERO 26

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNI-
CA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
VERACRUZ-LLAVE.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 18
Bis y 18 Ter,  fracciones XIV y XV; se adicionan las
fracciones XVI a XIX al artículo 18 Ter; y se derogan
las fracciones XXV, XXVI, XXXV y XXXVI del ar-
tículo 18; todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo, para quedar como sigue:

Artículo 18.-  .   .   .

I a XXIV.        .    .    .

XXV.   Derogada.

XXVI.  Derogada.

XXVII a XXXIV.    .   .   .

XXXV.  Derogada.

XXXVI.  Derogada.

XXXVII.     .   .   .

Artículo 18 Bis. La Secretaría de Seguridad Públi-
ca es la dependencia encargada de coordinar, dirigir y
vigilar la política estatal en materia de seguridad públi-
ca y privada, prevención y readaptación social, tránsi-
to, transporte, protección civil y de auxilio en caso de
desastre, de conformidad con las leyes de la materia.

Artículo 18 Ter.-  .   .   .

I a XIII.    .   .   .

XIV. Proveer lo conducente para la ejecución de las
penas y medidas de seguridad impuestas por las autori-
dades judiciales, así como la vigilancia y control de las
personas que se encuentren cumpliendo una condena a
disposición del Ejecutivo Estatal, y elaborar los pro-
gramas de readaptación social de sentenciados;

LEONIC
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XV. Administrar los centros de readaptación social
y tramitar por acuerdo del Gobernador del Estado, las
solicitudes de extradición, amnistía, indulto, libertad
anticipada y traslado de procesados y sentenciados;

XVI. Coordinar, dirigir y vigilar la política estatal
en materia de prevención y readaptación social, de con-
formidad con las leyes de la materia:

XVII. Custodiar a los individuos sujetos a reclusión
y resguardar los centros estatales destinados a su inter-
namiento;

XVIII. Colaborar, cuando así lo soliciten, con las
autoridades federales, estatales o municipales, en la pro-
tección de la integridad física de las personas y en la
preservación de sus bienes, en caso de peligro o amena-
za, por situaciones que impliquen violencia o riesgo in-
minente; y

XIX. Autorizar, supervisar, verificar, ratificar, re-
gular y controlar los servicios de seguridad privada en
el Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  Con objeto de adecuar las disposicio-
nes legales en la materia, como consecuencia de esta
reforma, el presente Decreto entrará en vigor a partir
del 16 de diciembre del presente año.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente Decreto.

TERCERO. El personal, así como los recursos ma-
teriales y financieros destinados a las funciones de pre-

vención y readaptación social con que actualmente cuen-
ta la Secretaría de Gobierno, pasarán a la Secretaría de
Seguridad Pública.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H.
LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTA-
DO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ,
VERACRUZ, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE SEP-
TIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

ARMANDO JOSÉ RAÚL RAMOS VICARTE
DIPUTADO PRESIDENTE

(Rúbrica)

JOSÉ LUIS SALAS TORRES
   DIPUTADO SECRETARIO

(Rúbrica)

Por tanto, en atención a lo dispuesto por los
artículos 35, párrafo segundo, y 49, fracción II, de la
Constitución Política del Estado, y en cumplimiento del
oficio número 002862, de los diputados presidente y se-
cretario de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, mando se publique, y
se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo
Estatal, a los seis días del mes de septiembre del año
dos mil uno.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección.

Licenciado Miguel Alemán Velazco,
Gobernador del Estado

(Rúbrica)

folio 945

Aviso importante

Suplicamos a las personas interesadas en la publicación de edictos, hacer
sus trámites con la debida anticipación y con originales completamente
legibles, a fin de evitar trastornos en su publicación.

A t e n t a m e n t e

La Dirección
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Tarifa autorizada de acuerdo a las reformas aprobadas en la Ley de Hacienda del Estado, en la
Gaceta Oficial No. 149 del 11/diciembre/97 y que entran en vigor el 1º de enero de 1998 y Gaceta
Oficial No. 171 del 30 de diciembre de 1999.

I. Publicaciones:

SALARIOS
MÍNIMOS

a). Edicto de interés pecuniario como: las prescrip-
ciones positivas, denuncias juicios sucesorios,
aceptación de herencia, remates, convocatorias
para fraccionamientos, palabras por inserción.

b). Edicto de interés social como: cambio de nombre,
póliza de defunción, palabra por inserción.

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

d). Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y acuerdo de licitación de obras públicas,
una plana tamaño Gaceta Oficial.

II. Ventas:

a). Gaceta Oficial extraordinaria de 1 a 24 planas

b). Número extraordinario

c). Alcances de 1 a 24 planas

d). Alcances de 25 a 72 planas

e). Alcances de 73 a 216 planas

f). Por hoja certificada de Gaceta Oficial

g). Por un año de suscripción local pasando a reco-
gerla

h). Por un año de suscripción foránea

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

j). Por un semestre de suscripción foránea

k). Por un ejemplar del día

l). Por un ejemplar normal atrasado

III. Otros

a). Costo sujeto al valor determinado por la Editora
de Gobierno

"SALARIO MÍNIMO $35.85"

0.033

0.022

6.67

2

1

3

2

5

6

0.50

13

16

7

9

0.133

0.70

Editora de Gobierno del Estado
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 269, QUE REFORMA LOS ARTÍCU-
LOS 9, FRACCIÓN VIII, 29 Y 30, Y ADICIONA EL

ARTÍCULO 30 CON UNA FRACCIÓN LIII DE LA LEY

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

folio 149

Dirección General del Registro Público
de la Propiedad y de Inspección y

Archivo General de Notarías

PATENTE DE ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO

A FAVOR DEL LICENCIADO ERICK MADRAZO LARA.

folio 158

PODER LEGISLATIVO

———
Secretaría de Gobierno

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL H.
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE  ALATORRE, VER., A
DONAR UN AUTOBÚS DE SU PROPIEDAD, A FAVOR DE

SUMARIO

LA ESCUELA SECUNDARIA AGROPECUARIA NÚME-
RO 29, UBICADA EN ESE MUNICIPIO.

folio 139

———
EDICTOS Y ANUNCIOS

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Gobernador del Estado de Veracruz-Llave.

Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz-Llave, a sus habitantes sa-
bed:

Que la Honorable Quincuagésima Novena Legisla-
tura del Congreso del Estado se ha servido dirigirme el
siguiente decreto que reforma los artículos 9, fracción
VIII, 29 y 30; y adiciona el artículo 30 con una fracción
LIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado
de Veracruz-Llave para su promulgación y publicación:

Que la Honorable Quincuagésima Novena Legisla-
tura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
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Veracruz-Llave, en uso de la facultad que le confieren
los artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Polí-
tica local; 18 fracción 1 y 47 segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 103 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y en
nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 269

Que reforma los artículos 9, fracción VIII, 29 y 30;
y adiciona el artículo 30 con una fracción LIII, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz-Llave.

Artículo primero. Se reforma el artículo 9, frac-
ción VIII, modificando el subtítulo “Secretaría de De-
sarrollo Agropecuatio, Forestal y Pesquero”, para que-
dar como sigue:

Artículo 9...

I a VII...

VIII. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal Pesca y Alimentación;

IX a XII...

...

Artículo segundo. Se modifica el artículo 29 por
cuanto hace a la denominación de la Secretaría de
Desarrolo Agropecuario, Forestal y Pesquero para que-
dar como sigue:

De la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ru-
ral, Forestal, Pesca y Alimentación.

Artículo 29. La Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación es
la dependencia responsable de coordinar la política de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Ali-
mentación en la entidad.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 30 por
cuanto a la denominación de la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario Forestal y Pesquero para quedar como
sigue:

Artículo 30. Son atribuciones del Secretario de De-
sarrollo Agropecuario, Rural Forestal, Pesca y Alimen-
tación conforme a la distribución de competencias que
establezca su Reglamento Interior, las siguientes...

Artículo Cuarto. Se adiciona al artículo 30 la si-
guiente fracción:

I a LII...

LIII. Promover programas tendientes a la integra-
ción de actividades económicas para el Desarrollo Ru-
ral Sustentable del Estado, que permitan la generación
de empleos eventuales y permanentes.

TRANSITORIOS

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor
al día siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial
del estado.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones
que se opongan a las presentes reformas.

Tercero. En un plazo no mayor de 60 días hábiles,
contados a partir de la vigencia de las presentes refor-
mas, se adecuará el Reglamento Interior de la Depen-
dencia así como su organización y demás normatividad.

Cuarto. En tanto no se expidan las normas regla-
mentarias correspondientes, seguirá siendo aplicable en
lo que no se oponga a estas reformas, la normatividad
vigente.

Quinto. En todos aquellos ordenamientos en que apa-
rezca el nombre de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero, se deberá entender
como Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Fo-
restal, Pesca y Alimentación.

Dado en el salón de sesiones de la H. LIX Legisla-
tura del Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz, a los treinta y un días del mes de
enero del año dos mil dos. Diputada presidenta, Alicia
González Cerecedo.—Rúbrica. Diputado secretario,
Guadalupe Velázquez Casanova.—Rúbrica.

Por tanto, en atención a lo dispuesto por los artícu-
los 35, párrafo segundo, y 49, fracción II, de la Consti-
tución Política del Estado, y en cumplimiento del oficio
número 000353, de los diputados presidente y secreta-
rio de la Quincuagésima Novena Legislatura del Hono-
rable  Congreso del Estado, mando se publique, y se le
dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Esta-
tal, a los treinta y un días del mes de enero del año dos
mil dos.
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A t e n t a m e n t e
Sufragio efectivo. No reelección.

Licenciado Miguel Alemán Velazco, Gobernador del
Estado.—Rúbrica.

folio 149

Dirección General del Registro Público
de la Propiedad y de Inspección y

Archivo General de Notarías

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Gobierno del Estado de Veracruz-Llave.—Se-
cretaría de Gobierno.—Subsecretaría de Asuntos Jurí-
dicos y Participación Ciudadana.—Dirección General
del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y
Archivo General de Notarías

Licenciado Erick Madrazo Lara
Presente

Habiendo satisfecho usted los requisitos estableci-
dos en el artículo 14 de la Ley del Notariado y en uso de
la Facultad que confiere al ejecutivo del estado el ar-
tículo 29 del mismo ordenamiento, he tenido a bien ex-
tender a su favor la presente.

Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado

Sufragio efectivo. No reelección.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 26 de diciembre de
2001.

El Gobernador del Estado, Miguel Alemán
Velazco.—Rúbrica.

Con esta fecha y bajo el número ciento sesenta y
cuatro quedó registrada en el libro segundo de registros
de Patentes de Aspirantes al Ejercicio del Notariado que
lleva esta dirección a mi cargo.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 26 de diciembre de 2001.
Director General del Registro Público de la Propiedad
y de Inspección y Archivo General de Notarías, licen-
ciado Luis Espinosa Gorozpe.—Rúbrica.

Con fecha dieciséis de enero del año dos mil dos, y
bajo el número doscientos sesenta y cuatro, quedó re-
gistrada la Patente de Aspirante al Ejercicio del Nota-
riado, expedida con fecha veintiséis de diciembre del
año dos mil uno, a favor del licenciado Erick Madrazo

Lara, en el libro respectivo que lleva el Colegio de No-
tarios del Estado de Veracruz. Licenciado Antonio
Mendívil Román, secretario.—Rúbrica.

folio 158

PODER LEGISLATIVO

———
Secretaría de Gobierno

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano
de Veracruz-Llave

La Honorable Quincuagésima Novena Legislatura
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz-
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artícu-
los 33 fracción XVI inciso e) y 38 de la Constitución
Política local; 112 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre;  18 fracción XVI inciso e) y 47 segundo párrafo
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 103 del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo, y en nombre del pueblo expide el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Vega
de Alatorre, Veracruz, a donar un autobús urbano usa-
do, tipo boxer mediano, modelo 1990, chasis
B1321WMED12976, motor 390900509050879, trans-
misión 2420132187, a la escuela Secundaria Técnica
Agropecuaria número 29, de la congregación de Emilio
Carranza, perteneciente a ese municipio.

Segundo. Comuníquese esta determinación a la C.
presidenta municipal del H. Ayuntamiento de Vega de
Alatorre, Veracruz, para su conocimiento y efectos le-
gales a que haya lugar.

Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en la Ga-
ceta Oficial, órgano del gobierno del estado.

Dado en el salón de sesiones de la H. LIX Legisla-
tura del Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz, a los veinticuatro días del mes de
enero del año dos mil dos. Alicia González Cerecedo,
diputada presidenta.—Rúbrica. Guadalupe Velázquez
Casanova, diputado secretario.—Rúbrica.

folio 139
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 828, QUE REFORMA Y ADICIONA

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL

PODER EJECUTIVO, DEL CÓDIGO FINANCIERO Y DEL

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,
TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LA LLAVE.

folio 140

Secretaría de Finanzas y Planeación

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS MON-
TOS DISTRIBUIDOS A LOS MUNICIPIOS POR CONCEP-
TO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES,
DURANTE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE

2003.

folio 103

SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL

———
Dirección General del Patrimonio

ACUERDO P/E/J-303, POR EL CUAL SE INICIA  PROCE-
DIMIENTO ADMINISTRATIVO  DE RESCISIÓN DE CON-
TRATO DE COMPRAVENTA, RESPECTO DEL LOTE DE

SUMARIO

TERRENO NÚMERO 20, MANZANA  8, UBICADO EN

LA COLONIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO DEL MU-
NICIPIO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

folio 86

ACUERDO P/E/J-268, POR EL CUAL SE INICIA  PROCE-
DIMIENTO ADMINISTRATIVO  DE RESCISIÓN DE CON-
TRATO DE COMPRAVENTA, RESPECTO DEL LOTE DE

TERRENO NÚMERO 5, MANZANA  34, UBICADO EN

LA COLONIA FRANCISCO VILLA  DEL MUNICIPIO DE

COATZACOALCOS, VER.

folio 87

ACUERDO P/E/J-498, POR EL CUAL SE INICIA  PROCE-
DIMIENTO ADMINISTRATIVO  DE RESCISIÓN DE CON-
TRATO DE COMPRAVENTA, RESPECTO DEL LOTE DE

TERRENO NÚMERO 13 GUIÓN A, MANZANA  9, FRAC-
CIÓN 3, UBICADO EN EL FUNDO LEGAL DE LAS

CHOAPAS DEL MUNICIPIO DE SU MISMO NOMBRE.

folio 88

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ ESTATAL

DE VINCULACIÓN.

Pág. 36 folio 170
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

———
Oficialía Mayor

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NO. 59059001-002-04

SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA

LICITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, RELATIVA A LA

ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA Y LUBRICANTES

DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE.

Pág. 35 folio 139

———
EDICTOS Y ANUNCIOS

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus
habitantes sabed:

Que la Honorable Quincuagésima Novena Legislatu-
ra del Congreso del Estado se ha servido dirigirme el
siguiente Decreto para su promulgación y publicación.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave.

La Quincuagésima Novena Legislatura del Honora-
ble 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 Orgá-
nica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre
del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 828

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, DEL

CÓDIGO FINANCIERO Y DEL CÓDIGO DE PROCEDI-
MIENTOS ADMINISTRATIVOS, TODOS DEL ESTADO

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo primero. Se reforma el artículo 54, segun-
do párrafo; se adiciona un párrafo al artículo 10, que será
el tercero, por lo cual el actual párrafo tercero pasa a ser
el cuarto, y un segundo párrafo al artículo 56, así como
los artículos 54 bis y 57 bis, todos de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:

Artículo 10. …

…

En el caso de la Secretaría de Finanzas y Planeación,
las funciones que corresponden a la unidad administrati-
va se desarrollarán conforme a la distribución de compe-
tencias que establezca su reglamento interior.

Los titulares de las unidades administrativas a que se
refiere este artículo deberán contar con título profesional
en las licenciaturas en Derecho, Contaduría Pública,
Administración o Economía, expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello, cumpliendo
los demás requisitos que establezca la legislación aplica-
ble.

Artículo 54. …

Los Fideicomisos contarán con un Comité Técnico
que será presidido por el Titular de la dependencia coor-
dinadora de sector y contará con un representante de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, quien tendrá voz y
voto. Asimismo, los que lo requieran, se auxiliarán de
una estructura administrativa para el cumplimiento de
sus objetivos, sujeta a las disposiciones legales aplicables
y a los lineamientos que al efecto expidan la Secretaría
de Finanzas y Planeación y la Contraloría General.

Artículo 54 bis. Los Fideicomisos públicos se ajusta-
rán, en cuanto a su organización, funcionamiento y atri-
buciones, a las disposiciones que el presente capítulo es-
tablece para los Órganos de Gobierno, a las disposicio-
nes normativas que emitan la Secretaría de Finanzas y
Planeación y la Contraloría General, así como a los tér-
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minos previstos en el propio contrato de constitución del
fideicomiso.

El cargo de miembro del Comité Técnico será estric-
tamente personal y sólo podrá desempeñarse por medio
de representantes, de conformidad con las disposiciones
reglamentarias aplicables a la dependencia o entidad que
representen.

Artículo 56. …

La estructura administrativa de aquellos Fideicomi-
sos que la requieran, deberá ser aprobada conjuntamente
por la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría
General del Estado, a propuesta de la coordinadora de
sector.

Artículo 57 bis. Los fideicomisos deberán proporcio-
nar a la Secretaría de Finanzas y Planeación y a la
Contraloría General, la información y datos que se les
soliciten, así como la que les requiera su coordinadora de
sector.

Para el cumplimiento de lo anteriormente estableci-
do, la Secretaría de Finanzas y Planeación conjuntamen-
te con la coordinadora de sector, y la Contraloría, harán
compatibles los requerimientos de información que se
demanden a los fideicomisos, racionalizando los flujos
de información.

Artículo segundo. Se reforman los artículos 50, frac-
ciones I a III, 61 en su primer párrafo, 96 en sus párrafos
primero, tercero, cuarto y quinto, así como la fracción
VI, 166 primer y segundo párrafos, 183 segundo párrafo,
186 fracciones XXVII y XXVIII, 201 en sus párrafos se-
gundo, tercero y cuarto, 207 fracción V, 228 fracción IV,
233 y 285; y se adicionan un párrafo final al artículo 187
y una fracción V al artículo 201, todos del Código Finan-
ciero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para quedar como sigue:

Artículo 50. …

I. Resulte imposible localizar al contribuyente o res-
ponsables solidarios o éstos no cuenten con bienes sobre
los cuales se pueda trabar embargo. Se considerará no
localizado el contribuyente cuando se hubieren agotado
todas las averiguaciones tendentes a su localización;

II. Por insolvencia de los deudores. Se consideran
insolventes los deudores o los responsables solidarios
cuando no tengan bienes embargables para cubrir el cré-
dito, cuando no se puedan localizar los bienes o cuando

hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto
del procedimiento administrativo de ejecución; o

III. Por incosteabilidad en el cobro. Se consideran
incosteables en el cobro, aquellos créditos fiscales cuyo
importe sea inferior o igual al equivalente en moneda
nacional a 5 días de salario mínimo, vigentes en la capi-
tal del Estado. Cuando el deudor tenga dos o más crédi-
tos a su cargo, se sumarán para determinar si resulta
incosteable su cobro.

…

Artículo 61. Los contribuyentes están obligados a lle-
var la contabilidad y demás registros de sus operaciones,
así como a expedir los comprobantes fiscales con todos
sus requisitos, conforme a las disposiciones fiscales esta-
tales y federales aplicables.

…

Artículo 96. Comete el delito de defraudación fiscal
quien haga uso del engaño o aproveche el error para omitir
total o parcialmente el pago de alguna contribución fis-
cal.

…

I. a V. ...

VI. No enterar en tiempo y forma a las autoridades
fiscales, las contribuciones a cuyo pago se encuentre obli-
gado como sujeto pasivo principal o como responsable
solidario, así como las que haya retenido o recaudado de
los contribuyentes por concepto de contribuciones fisca-
les.

VII. a IX. …

El delito de defraudación fiscal se sancionará con pena
de tres meses a seis años de prisión si el monto de las
contribuciones no enteradas es igual o inferior al equiva-
lente a 1000 días de salario mínimo, y con prisión de dos
a nueve años si dicho monto excede de esa cantidad. Asi-
mismo, se impondrá una multa de 30 a 500 días de sala-
rio mínimo.

Cuando no se pueda determinar la cuantía de las con-
tribuciones no enteradas, la pena será de tres meses a
nueve años de prisión. No se impondrán las sanciones
previstas en este artículo si quien hubiere cometido el
delito entera espontáneamente la prestación fiscal omiti-
da.
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Se tomará en cuenta el monto no enterado dentro de
un mismo período fiscal, aun cuando se trate de contri-
buciones diferentes o de diversas acciones u omisiones.

Artículo 166. Cuando las asignaciones establecidas
en el presupuesto resultaren insuficientes para cubrir el
servicio a que se destinen, las unidades presupuestales
podrán solicitar al Gobernador del Estado, por conducto
de la Secretaría, las modificaciones correspondientes a
su respectivo presupuesto. Dichas solicitudes se acompa-
ñarán con los informes que las justifiquen.

Al efecto, la Secretaría, con base en la disponibilidad
presupuestal existente, elaborará un dictamen sobre la
procedencia de la solicitud, la que será sometida para su
aprobación al Titular del Poder Ejecutivo.

…

Artículo 183. …

En casos excepcionales, debidamente justificados y
dictaminados, el Gobernador del Estado podrá autorizar
a las dependencias o entidades la celebración de contra-
tos de obras públicas, adquisiciones o de otra índole que
rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para
el año. En estos casos, los compromisos excedentes serán
cubiertos con la disponibilidad presupuestal de los años
subsecuentes.

…

Artículo 186. …

I. a XXVI. …

XXVII. Efectuar, a través del Sistema Integral de
Administración Financiera del Estado, los pagos de las
obligaciones presupuestarias de la dependencia o enti-
dad;

XXVIII. Aplicar las normas, lineamientos y políticas
que establezca la Secretaría en materia de servicio públi-
co de carrera, de conformidad con la ley de la materia;

XXIX. a XLII. …

Artículo 187. …

I. a V.…

En el caso de la Secretaría, las funciones que corres-
ponden a la unidad administrativa se desarrollarán con-

forme a la distribución de competencias que establezca
su reglamento interior.

Artículo  201. …

I. a IV. …

V. Aportaciones de beneficiarios, los derivados de
convenios interestatales o de aportaciones municipales.

Con excepción expresa de aquellos montos que ten-
gan un destino específico, el Gobernador del Estado asig-
nará los recursos excedentes a los programas que consi-
dere necesarios. De igual manera, la Secretaría queda
facultada para la ministración de los mismos, así como
para asignar hasta un ocho por ciento de los ingresos
excedentes a incentivar las acciones que efectivamente
los hayan generado.

De los movimientos que se efectúen en los términos
de este artículo, se informará al Congreso al rendirse la
Cuenta Pública Estatal de dicho ejercicio.

Los recursos excedentes podrán destinarse a cubrir
gastos contingentes no previstos y a proyectos de inver-
sión adicionales.

Artículo  207. …

I. a IV. …

V. Abstenerse de celebrar contratos de prestación de
servicios, incluso con carácter eventual o por honorarios,
para cumplir con las cargas ordinarias de trabajo de la
dependencia. Los titulares de las dependencias podrán
autorizar la celebración de contratos de prestación de ser-
vicios por honorarios, cuando exista dictamen de justifi-
cación emitido por el área usuaria, en el cual se demues-
tre la existencia de programas, actividades o proyectos
que impliquen un incremento en las cargas ordinarias de
trabajo.

VI. a IX. …

Artículo 228. …

I. a III. …

IV. La contratación de seguros y fianzas, conforme a
las solicitudes que le presenten las dependencias de la
administración pública estatal;

V. a VI. …
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Artículo 233. La Secretaría, a través de la Tesorería,
efectuará los pagos centralizados que, con cargo al pre-
supuesto del Estado, tramiten las unidades administrati-
vas de las dependencias y entidades, en función de sus
disponibilidades financieras y del calendario financiero
autorizado.

Artículo 285. Las unidades presupuestales están obli-
gadas a remitir a la Secretaría, a más tardar en la última
semana del mes de enero de cada año, los informes res-
pecto del ejercicio del presupuesto autorizado en el año
inmediato anterior.

Artículo tercero. Se reforman los artículos 3 segun-
do párrafo, 12 tercer párrafo, 16 primer párrafo, 37 frac-
ciones II y III, 171 fracciones I, inciso c), II, IX, X y XI,
173 tercer párrafo, 176 fracción III, 179, 191 segundo
párrafo, 210 párrafo primero, 251 fracción II; y se adi-
cionan un tercer párrafo al artículo 3, los artículos 162
A, 173 A, dos fracciones al artículo 191, el artículo 196
A y un Capítulo IV bis al Título Tercero del Libro Segun-
do, que consta de los artículos 259 A al 259 H, todos del
Código de Procedimientos Administrativos para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

Artículo 3. …

Para su debida validez y eficacia, las comunicaciones
entre los servidores públicos por las que se ordene o soli-
cite la tramitación o ejecución de actos y procedimientos
administrativos, así como de acciones de control y eva-
luación, deberán hacerse en forma escrita, debidamente
fundadas y motivadas en las disposiciones aplicables al
caso concreto.

El incumplimiento de las disposiciones previstas en
este ordenamiento dará lugar a la responsabilidad de los
servidores públicos, en términos de la ley de la materia y
este Código, sin perjuicio de las demás responsabilida-
des que señalen las leyes del Estado.

Artículo 12. …
…

Los manuales de organización que expidan las de-
pendencias y entidades, se harán públicos a través de
internet. Los particulares podrán consultarlos en la uni-
dad administrativa que corresponda y, en su caso, solici-
tar copia certificada de los mismos, previo pago de los
derechos correspondientes. Los instructivos y formatos
que expida la Administración Pública estatal se publica-
rán en la Gaceta Oficial del Estado, previamente a su
aplicación.

…

Artículo 16. La omisión o irregularidad de cualquie-
ra de los elementos de validez exigidos por el artículo 7
de este Código, producirá la nulidad del acto administra-
tivo. De igual manera, serán nulas las comunicaciones
entre servidores públicos que omitan los requisitos pre-
vistos en el segundo párrafo del artículo 3 del presente
ordenamiento.

…

…

Artículo 37. …

I. …

II. Por edicto que se publique por una sola vez en la
Gaceta Oficial del Estado, y en uno de los periódicos de
mayor circulación estatal o nacional, cuando la persona
a quien deba notificarse hubiese desaparecido, se ignore
su domicilio o que éste o el de su representante no se
encuentren en territorio nacional, así como en aquellos
casos en que la persona hubiere fallecido y no se conozca
al representante de la sucesión;

III. Por estrados ubicados en las oficinas de la admi-
nistración pública o del Tribunal abiertas al público, cuan-
do así lo señale la parte interesada, así como cuando la
persona a quien deba notificarse se oponga u obstaculice
la iniciación o desarrollo de las facultades de comproba-
ción de las autoridades fiscales, manteniendo cerrado el
local donde tenga su domicilio fiscal, se oponga a la dili-
gencia de notificación, desocupe el local donde tenga su
domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de do-
micilio. Al efecto se fijará en los estrados durante cinco
días consecutivos el documento que se notifica. En estos
casos, se tendrá por practicada la notificación el día en
que se hubiere fijado por última vez el documento; y

IV.…

…

Artículo 162-A. Las autoridades fiscales podrán so-
licitar de los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros, datos, informes o documentos para planear y
programar actos de fiscalización, sin cumplir con lo dis-
puesto por las fracciones IV, V, VI y VII del Artículo 177
de este Código.

No se considerará que las autoridades fiscales inician
el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando
únicamente soliciten los datos, informes y documentos a
que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cual-
quier momento.
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Artículo 171. …

I. …

a) y b). …

c) Tratándose de visitas domiciliarias de carácter fis-
cal, las contribuciones cuyo cumplimiento vaya a ser ob-
jeto de revisión y, en su caso, los ejercicios a que deberá
limitarse la visita. Ésta podrá ser de carácter general para
verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en
determinado plazo o concretarse únicamente a determi-
nados aspectos, pero sólo en materia de impuestos o de-
rechos. Las personas designadas para efectuar la visita la
podrán hacer en forma conjunta o separada.

II. La visita se realizará en el lugar o lugares señala-
dos en la orden. De toda visita domiciliaria se levantará
acta en la que se harán constar en forma circunstanciada
los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los
visitadores.

III. a VIII. …

IX. Al concluirse la visita, se levantará un acta donde
se harán constar los resultados en forma circunstanciada.
En materia fiscal, si en el cierre del acta final de la visita
no estuviere presente el visitado o su representante, se le
dejará citatorio para que esté presente a una hora deter-
minada del día siguiente, si no se presentare, el acta final
se levantará ante quien estuviere presente en el lugar vi-
sitado.

X. El visitado, los testigos y los auditores, inspectores
o visitadores firmarán el acta final. Si el visitado o los
testigos se niegan a firmar, así se hará constar, sin que
esta circunstancia afecte el valor probatorio del documen-
to. Un ejemplar del acta se entregará, en todo caso, al
visitado o a la persona con la que se entienda la diligen-
cia; si se niegan a aceptarlo, dicha negativa se asentará
en la propia acta sin que esto afecte su validez y valor
probatorio;

XI. Con las mismas formalidades indicadas en las frac-
ciones IV, V, IX y X de este artículo, se levantarán actas
parciales o complementarias para hacer constar hechos
concretos en el curso de una visita. Una vez levantada el
acta final, no se podrán levantar actas complementarias
sin que exista una nueva orden de visita. Los hechos u
omisiones consignados por los visitadores en las actas
hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las
omisiones encontradas;

XII. a XIV. …

Artículo 173. …

…

El plazo a que se refiere el primer párrafo de este
artículo podrá ampliarse por períodos iguales, hasta por
dos ocasiones, siempre que el oficio mediante el cual se
notifique la prórroga correspondiente sea expedido, en la
primera ocasión, por la autoridad o autoridades fiscales
que ordenaron la visita o revisión y, en la segunda, por el
superior jerárquico de la autoridad o autoridades fiscales
que ordenaron la citada visita o revisión.

…

Artículo 173 A. Los plazos para concluir las visitas
domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere
el primer párrafo del artículo anterior y los plazos de las
prórrogas que procedan conforme a dicho artículo, se
suspenderán en los casos de:

I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente
el trabajo y hasta que termine la huelga;

II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se
designe al representante legal de la sucesión; o

III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio
fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspon-
diente o cuando no se le localice en el que haya señalado,
hasta que se le localice.

Artículo 176. …

I. a II. …

III. Embargar precautoriamente los bienes o la nego-
ciación u ordenar la práctica de visita domiciliaria o re-
visión de gabinete, cuando el contribuyente omita pre-
sentar, en forma consecutiva, las últimas tres declaracio-
nes de las contribuciones a que se encuentra obligado o
cuando no atienda a dos requerimientos de la autoridad,
en los términos que dispone la fracción IV de este artícu-
lo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente
cumpla con el requerimiento o dos meses después de prac-
ticado si durante dicho plazo las autoridades fiscales no
inician el ejercicio de sus facultades de comprobación; o

IV. …

Artículo 179. Se presumirán ciertos, salvo prueba en
contrario, los hechos afirmados en los dictámenes que,
conforme a las disposiciones fiscales federales, formulen
los contadores públicos sobre los estados financieros de
los contribuyentes; en cualquier otro dictamen que tenga
repercusión fiscal formulado por contador público o rela-
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ción con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o
bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen
respecto de sus dictámenes.

Artículo 191. …

El término de la prescripción se inicia a partir de la
fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se
podrá oponer como excepción en el recurso de revoca-
ción. El término para que se consuma la prescripción se
interrumpe en los siguientes casos:

I. Con cada gestión de cobro que la autoridad notifi-
que o haga saber al deudor. Se considera gestión de cobro
cualquier actuación de la autoridad dentro del procedi-
miento administrativo de ejecución, siempre que se haga
del conocimiento del deudor.

II. Por el reconocimiento expreso o tácito del contri-
buyente deudor respecto a la existencia del crédito.

…

Artículo 196-A. Sin perjuicio de lo señalado en el
artículo anterior, se podrá practicar embargo precautorio
sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para
asegurar el interés fiscal, cuando:

I. El contribuyente se oponga u obstaculice la inicia-
ción o desarrollo de las facultades de comprobación de
las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio
por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio;

II. Después de iniciadas las facultades de comproba-
ción, el contribuyente desaparezca o exista riesgo inmi-
nente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes;

III. El contribuyente se niegue a proporcionar la con-
tabilidad que acredite el cumplimiento de las disposicio-
nes fiscales, a que está obligado.

IV. El crédito fiscal no sea exigible pero haya sido
determinado por el contribuyente o por la autoridad en el
ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a
juicio de ésta exista peligro inminente de que el obligado
realice cualquier maniobra tendente a evadir su cumpli-
miento. En este caso, la autoridad trabará el embargo
precautorio hasta por un monto equivalente al de la con-
tribución o contribuciones determinadas, incluyendo sus
accesorios. Si el pago se hiciera dentro de los plazos le-
gales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los
gastos que origine la diligencia y se levantará el em-
bargo.

La autoridad que practique el embargo precautorio
levantará acta circunstanciada en la que precise las razo-
nes del embargo.

La autoridad requerirá al obligado, en el caso de la
fracción IV de este artículo para que en el término de tres
días desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo.
Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el obligado
hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio,
éste quedará firme.

El embargo precautorio quedará sin efectos si la auto-
ridad no emite, en el caso de las fracciones II y III de este
artículo, resolución en la que determine créditos fiscales
dentro de los plazos establecidos en los artículos 173 y
177 de este Código y de 18 meses en el de la fracción I,
contados desde la fecha en que fue practicado. Si dentro
de los plazos señalados, la autoridad los determina, el
embargo precautorio se convertirá en definitivo y se pro-
seguirá el procedimiento administrativo de ejecución con-
forme a las disposiciones de este capítulo, debiendo dejar
constancia de la resolución y de la notificación de la mis-
ma en el expediente de ejecución. Si el particular garan-
tiza el interés fiscal en los términos del artículo 51 del
Código Financiero se levantará el embargo.

El embargo precautorio practicado antes de la fecha
en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en defi-
nitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fis-
cal y se aplicará el procedimiento administrativo de eje-
cución.

Son aplicables al embargo precautorio a que se refie-
re este artículo y el previsto por el artículo 176, fracción
III, de éste Código, las disposiciones establecidas para el
embargo y para la intervención en el procedimiento ad-
ministrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza,
le sean aplicables.

Artículo 210. El jefe de la oficina ejecutora, bajo su
responsabilidad, nombrará y removerá libremente a los
depositarios, quienes tendrán el carácter de administra-
dores en los embargos de bienes inmuebles; o de inter-
ventores con cargo a la caja o de administradores en los
embargos de negociaciones comerciales, industriales o
agropecuarias, sin perjuicio de las determinaciones de las
autoridades jurisdiccionales competentes. Cuando el nom-
brado no aceptare el cargo o el jefe de la oficina exactora
no lo hubiere designado, el ejecutor podrá efectuar el
nombramiento correspondiente dentro de la misma dili-
gencia de embargo.

…
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Artículo 251. …

…

…

I. …

II. Celebrada la audiencia, se emitirá resolución den-
tro de los quince días siguientes, en la que se determina-
rá la existencia o inexistencia de la responsabilidad, y se
fincará, en su caso, la indemnización y sanciones corres-
pondientes, y se notificará al responsable y al superior
jerárquico dicha resolución para los efectos que proce-
dan. Cuando la resolución constituya, además, un crédi-
to fiscal, se remitirá un tanto autógrafo de la misma a la
oficina ejecutora que corresponda, para el efecto de que
si, en un plazo de quince días siguientes a la fecha en que
surta efectos la notificación, el crédito fiscal no es cu-
bierto, o no es impugnado y debidamente garantizado en
términos de las normas aplicables, se haga efectivo a tra-
vés del procedimiento administrativo de ejecución;

III. a IV. …

…

…

…

CAPÍTULO IV  BIS
Del Procedimiento para la Rescisión Administrativa

de los Contratos de Obra Pública

Artículo 259 A. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública, por sí o a solicitud del órgano
interno de control, podrán rescindir administrativamente
los contratos de obra pública por contravención a las dis-
posiciones de la Ley de Obras Públicas del Estado y de-
más aplicables en la materia, así como por el incumpli-
miento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

La rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad
de declaración judicial, en aquellos casos en los que la
dependencia o entidad sea la que determine rescindir un
contrato, de conformidad con el procedimiento que esta-
blece el presente capítulo.

Cuando el contratista considere que existen elemen-
tos para rescindir el contrato, será necesario que acuda
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Poder Judicial del Estado para obtener la declaración co-
rrespondiente.

Artículo 259 B. Serán causales de rescisión adminis-
trativa de los contratos de obra pública, por causas impu-
tables al contratista:

I. Si de manera injustificada no inicia los trabajos
objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a
la fecha convenida;

II. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de
los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
la dependencia o entidad;

III. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo
estipulado en el contrato o sin motivo justificado no aca-
ta las órdenes dadas por el residente de obra o por el su-
pervisor;

IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecu-
ción por falta de materiales, trabajadores o equipo de cons-
trucción y que, a juicio de la dependencia o entidad, el
atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado.

No implicará retraso en el programa de ejecución de
la obra y, por tanto, no se considerará como incumpli-
miento del contrato y causa de su rescisión, cuando éste
tenga lugar por la falta de información referente a pla-
nos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fí-
sica de las áreas de trabajo o de entrega oportuna de ma-
teriales y equipos de instalación permanente, de licen-
cias, y permisos que deba proporcionar o suministrar la
contratante, así como cuando la dependencia o entidad
hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;

V. Si es declarado en concurso mercantil en los tér-
minos de la ley de la materia;

VI.Si subcontrata partes de los trabajos objeto del
contrato, sin contar con la autorización por escrito de la
dependencia o entidad;

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del con-
trato, sin contar con la autorización por escrito de la de-
pendencia o entidad;

VIII. Si no da a la dependencia o entidad o a las de-
pendencias que tengan facultad para intervenir, las faci-
lidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia
y supervisión de los materiales y trabajos;

IX.Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de
que se haya establecido como requisito tener determina-
da nacionalidad;
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X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su
gobierno en relación con el contrato;

XI.El incumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato, así como de las leyes y demás disposiciones
aplicables.

Las dependencias y entidades, atendiendo a las ca-
racterísticas, magnitud y complejidad de los trabajos,
podrán establecer en los contratos otras causas de resci-
sión.

El contratista será el único responsable de la ejecu-
ción de los trabajos y deberá sujetarse a todos los regla-
mentos y ordenamientos de las autoridades competentes
en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pú-
blica, protección ecológica y de medio ambiente que ri-
jan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a
las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o
entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios
que resultaren por su inobservancia serán a cargo del con-
tratista.

Artículo 259 C. Las dependencias y entidades debe-
rán llevar a cabo el procedimiento de rescisión adminis-
trativa, a través del funcionario facultado para ello, o por
la autoridad administrativa que hubiere suscrito el con-
trato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7
y 8 de este Código, así como con las formalidades si-
guientes:

I. Se comunicará por escrito al contratista el inicio
del procedimiento de rescisión administrativa,
indicándose lo siguiente:

a) Las causales de rescisión imputables al contratis-
ta y, en su caso, las cláusulas del contrato que se conside-
ren incumplidas;

b) Los hechos que motiven la presunción de que el
contratista ha actualizado alguna causal de rescisión;

c) El término legal con que cuente el contratista para
exponer lo que a su derecho convenga y aporte las prue-
bas que estime pertinentes, mismo que será de diez días
hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta
efectos su notificación;

d) La citación al contratista para la celebración del
acta circunstanciada de obra, indicándose la fecha, hora
y lugar en que deba llevarse a cabo.

II. Transcurrido el término a que se refiere la frac-
ción anterior, se resolverá de manera fundada y motiva-

da, considerando los argumentos y pruebas que hubiere
hecho valer el contratista, indicándose la determinación
de dar o no por rescindido el contrato.

Artículo 259 D. Las dependencias o entidades debe-
rán abstenerse de cubrir los importes resultantes de tra-
bajos ejecutados, aún no liquidados, hasta que el contra-
tista otorgue el finiquito correspondiente, dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de notifica-
ción de la resolución al procedimiento administrativo de
rescisión de contrato.

Artículo 259 E. Una vez notificado por la dependen-
cia o entidad el inicio del procedimiento de rescisión de
contrato, éstas procederán a tomar inmediata posesión
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmue-
ble y de las instalaciones respectivas, levantando ante fe-
datario público, con o sin la comparecencia del contratis-
ta, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra, en la cual se consignarán:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;

II. Nombre y firma del residente de obra de la depen-
dencia o entidad, del representante del órgano interno de
control y, en su caso, del supervisor y del superintenden-
te de construcción del contratista y, si se diera, la asisten-
cia del contratista;

III. Descripción de los trabajos y de los datos que se
consideren relevantes;

IV. Importe contractual considerando, en su caso, los
convenios de modificación;

V. Relación de las estimaciones o de gastos aproba-
dos;

VI.Descripción pormenorizada del estado que guar-
dan los trabajos;

VII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando
la fecha de inicio y terminación contractual y, en su caso,
el desfasamiento en que se encuentre la ejecución de la
obra al momento del levantamiento del acta; y

VIII. Monto amortizado y pendiente del anticipo.

Artículo 259 F. Una vez que hubiere causado estado
la resolución que se dicte con motivo de la rescisión de
un contrato, la dependencia o entidad de que se trate so-
licitará a la autoridad ejecutora facultada para ello que se
hagan efectivas las garantías otorgadas por el con-
tratista.
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Artículo 259 G. Cuando las garantías otorgadas por
el contratista consistan en pólizas de fianza, las depen-
dencias y entidades deberán remitir a la autoridad
ejecutora facultada para ello una solicitud escrita que con-
tenga, como mínimo, los datos siguientes:

I. Nombre de la autoridad u oficina remitente;

II. Lugar y fecha;

III. Importe de la obligación y accesorios legales a
cobrar;

IV. Concepto de la obligación;

V. Fecha en que se hizo exigible la obligación del
fiado;

VI. Institución fiadora;

VII. Número, fecha e importe de la póliza de fianza
y, en su caso, de los documentos modificatorios de la
misma;

VIII. Relación de los documentos que forman el ex-
pediente, con respecto a la obligación o crédito de que se
trate, y

IX.Nombre y firma del funcionario remitente.

La dependencia o entidad de que se trate deberá en-
viar a la institución fiadora, mediante correo certificado
con acuse de recibo, una copia del oficio de remisión a
que alude el primer párrafo de este artículo.

Artículo 259 H. Las dependencias o entidades debe-
rán anexar a la solicitud para hacer efectiva una fianza la
documentación siguiente:

I. Contrato o documento en que conste la obligación
o crédito a cargo del fiado;

II. Póliza de la fianza que garantizó la obligación de
que se trate y, en su caso, los documentos modificatorios
de la misma;

III. Acta circunstanciada levantada, con intervención
de las autoridades competentes, donde consten los actos
u omisiones del fiado que constituyan el incumplimiento
de las obligaciones garantizadas;

IV. Liquidación formulada por cada una de las póli-
zas de fianza, en donde se determine el monto de las obli-
gaciones exigibles y sus accesorios legales, si éstos
estuvieren garantizados;

V. Actuaciones administrativas dictadas en el proce-
dimiento de rescisión administrativa;

VI.Si los hubiere, copia de la demanda, escrito de
inconformidad o de cualquier otro recurso legal, presen-
tado por el fiado, así como copia de las sentencias o reso-
luciones firmes de las autoridades competentes y de las
notificaciones que correspondan a estas últimas; y

VII. En su caso, comprobantes de entrega de anticipos,
pago de estimaciones y demás comprobantes de informa-
ción financiera.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano
del gobierno del estado.

Segundo. Los procedimientos de rescisión de contra-
tos de obra pública iniciados en fecha anterior a la entra-
da en vigor de este decreto deberán sustanciarse y con-
cluirse conforme a las bases que los sustentaron.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que
se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LIX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los
catorce días del mes de enero del año dos mil cuatro.

Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado presiden-
te.—Rúbrica. José Adán Córdoba Morales, diputado se-
cretario.—Rúbrica.

Por tanto, en atención a lo dispuesto por los artículos
35 párrafo segundo y 49 fracción II de la Constitución
Política del Estado, y en cumplimiento del oficio SG/0021,
de los diputados presidente y secretario de la Quincuagé-
sima Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. Re-
sidencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintitrés días
del mes de enero del año dos mil cuatro.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Miguel Alemán Velazco, Gobernador del
Estado.—Rúbrica.

folio 140
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

DECRETO QUE ABROGA LOS DIVERSOS QUE SENTARON

LAS BASES PARA CREAR FIDEICOMISOS DESTINADOS

A CONSTITUIR PROGRAMAS FINANCIADOS CON RE-
CURSOS FEDERALES QUE NO FUERON RADICADOS AL

ESTADO Y QUE ORDENA LA DESVINCULACIÓN DEL

FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES DEL ALTO RÍO BLANCO

(FIRIOB).

folio 755

PATENTES DE ASPIRANTES AL EJERCICIO DEL NOTARIA-
DO A NOMBRE DE LOS LICENCIADOS LUZ VIRGINIA

GALLEGOS VILLANUEVA , JOSÉ FRANCISCO SERVÍN

A RRELLANES, TOMÁS ANTONIO BUSTOS

MENDOZA, MIGUEL ÁNGEL DÍAZ LOZADA, EDEL

HUMBERTO ÁLVAREZ PEÑA, LUIS LÓPEZ

CONSTANTINO, MARTHA LUISA DÍAZ DEL CASTI-
LLO VIVEROS, VICTORIA GÓMEZ RUIZ, SARA DEL

CARMEN TÉLLEZ KAWAS, LUIS MELGOZA ÁVILA ,
ALEJANDRA DE LA FUENTE GARCÍA Y MARÍA NORA

CABALLERO VERDEJO.

folios 764 al 775

SUMARIO

DECRETO NO. 848 QUE REFORMA Y DEROGA DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PO-
DER EJECUTIVO DEL ESTADO.

folio 776

PODER LEGISLATIVO

———
Secretaría de Gobierno

ACUERDO POR EL CUAL SE CONCEDE LICENCIA

RENUNCIABLE PARA SEPARARSE DEL CARGO DE RE-
GIDOR QUINTO PROPIETARIO DEL H. AYUNTAMIEN -
TO DE POZA RICA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE, AL C. JORGE BAUTISTA ESPINOSA, POR UN

TÉRMINO DE 100 DÍAS.

folio 696

ACUERDO POR EL CUAL SE CONCEDE LICENCIA

RENUNCIABLE PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRE-
SIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO DEL H. AYUNTA-
MIENTO DE CHINAMECA, VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE, AL C. MARCOS MORALES PATRACA,
POR EL PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 6 DE SEPTIEM-
BRE DE 2004.

folio 697

LEONIC
Resaltado
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do 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 el
siguiente:

DECRETO NÚMERO 848

Que Reforma y Deroga diversas disposiciones
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos
20, fracción XV, y 31 fracción III; y se derogan las
fracciones V y XLIV del artículo 20, ambos de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

Artículo 20. ...

I. a IV. ...

V. Se deroga

VI. a XIV. ...

XV. Coordinar los programas de inversión pú-
blica de las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública;

XVI a XLIII. ...

XLIV. Se deroga.

XLV. a LIII. ...

Artículo 34. ...

I. a II. ...

III. Controlar y evaluar los programas de inver-
sión de las dependencias y entidades de la adminis-
tración pública, conforme a los objetivos del Plan
Veracruzano de Desarrollo;

IV. a XXXII. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vi-
gor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del estado.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se
opongan al presente Decreto.

TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial,
órgano del gobierno del estado.

Dado en el salón de sesiones de la LIX Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado, en la ciu-
dad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los nueve días del mes de junio del año dos
mil cuatro.

Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado pre-
sidente.—Rúbrica. José Adán Córdoba Morales, di-
putado secretario.—Rúbrica.

Por tanto, en atención a lo dispuesto por los ar-
tículos 35 párrafo segundo y 49 fracción II de la
Constitución Política del Estado, y en cumplimien-
to del oficio SG/0813, de los diputados presidente
y secretario de la Quincuagésima Novena Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado, mando se
publique y se le dé cumplimiento. Residencia del
Poder Ejecutivo Estatal, a los diecisiete días del mes
de junio del año dos mil cuatro.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN VELAZCO
GOBERNADOR DEL ESTADO

RÚBRICA.

folio 776

PODER LEGISLATIVO

———
Secretaría de Gobierno

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Quincuagésima Novena Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facul-
tad que le confieren los artículos 33 fracción XV
inciso c) y 38 de la Constitución Política local; 24 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracción XV

LEONIC
Resaltado
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

ACUERDO POR EL CUAL SE DESIGNA AL LICENCIADO

LUIS LÓPEZ CONSTANTINO COMO NOTARIO ADS-
CRITO DEL TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚ-
MERO UNO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL

CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TUXPAN, VER.,
LICENCIADO LUIS LÓPEZ CASANOVA.

folio 1158

NOMBRAMIENTO DE NOTARIO ADSCRITO DEL TITULAR

DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO UNO DE LA SEX-
TA DEMARCACIÓN NOTARIAL CON RESIDENCIA EN

LA CIUDAD DE TUXPAN, VER., A FAVOR DEL LICEN-
CIADO LUIS LÓPEZ CONSTANTINO.

folio 1159

FE DE ERRATAS AL DECRETO NÚMERO 848, QUE RE-
FORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTA-
DO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL NÚMERO

132 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2004.

folio 1178

SUMARIO

PODER LEGISLATIVO

———
Secretaría de Gobierno

ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA AL H. AYUNTA-
MIENTO DE TLALTETELA, VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE, A SUSCRIBIR CONVENIO DE LIBRE

TRÁNSITO POR LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y COMPRO-
MISO DE APORTACIÓN DE RECURSOS, CON AUTORI-
DADES DE LA COMUNIDAD "EL TRIUNFO

CHICHIQUILA", PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUE-
BLA, A FIN DE DOTAR DE AGUA POTABLE A LOS HA-
BITANTES DEL CITADO MUNICIPIO.

folio 1107

ACUERDOS POR LOS CUALES SE AUTORIZA A LOS H.
AYUNTAMIENTOS DE CATEMACO, IXHUATLÁN DE

MADERO, JESÚS CARRANZA Y MEDELLÍN DE BRA-
VO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A SUS-
CRIBIR CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-
GRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICI-
PAL EJERCICIO 2004, CON  EL GOBIERNO FEDE-
RAL, REPRESENTADO POR LA DELEGACIÓN DE LA

SEDESOL, EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS

DE LA SEFIPLAN, ASÍ COMO LA CONTRALORÍA

GENERAL DEL ESTADO.

folios 1108 al 1111

LEONIC
Resaltado



Viernes 3 de septiembre de 2004 GACETA OFICIAL Página 3

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

LICENCIADO LUIS LÓPEZ CONSTANTINO

PRESENTE

Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de las faculta-
des que me confieren los artículos 7 y 60 de la Ley del
Notariado del Estado y en consideración de la aptitud,
honradez y demás circunstancias legales que en usted
concurren, he tenido a bien nombrarlo,

NOTARIO ADSCRITO

Del titular de la Notaría Pública número Uno de la
Sexta Demarcación Notarial con residencia en la ciu-
dad de Tuxpan, Ver.

Sufragio efectivo. No reelección

Miguel Alemán Velazco
Gobernador del Estado

Rúbrica.

Palacio de Gobierno, Xalapa-Enríquez, Veracruz,
trece de agosto de dos mil cuatro.

     folio 1159

Al margen un sello que dice: SEGOB.—Secretaría
de Gobierno.—Dirección Jurídica.

Fe de erratas al decreto número 848 que Reforma y
Deroga Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado aprobado el día nueve del
mes de junio del año dos mil cuatro y publicado en la
Gaceta Oficial número 132 de fecha 2 de julio de 2004.

DICE GACETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 20,
fracción XV, y 31 fracción III; y se derogan las fraccio-
nes V y XLIV del artículo 20, ambos de la Ley Orgáni-

ca del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 20. ...
I.   a IV. ...
V. ...
VI. a XIV. ...
XV. ...
XVI a XLIII. ...
XLIV. ...
XLV. a LIII. ...

Artículo. 34. ...
I. a II. ...

III. ...
IV. a XXXII. ...

TRANSITORIOS

Primero. ...

Segundo. ...

Tercero. ...

DEBE DECIR GACETA:

Artículo Único. Se reforman los artículos 20, frac-
ción XV, y 34 fracción III; y se derogan las fracciones
V y XLIV del artículo 20, ambos de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo. 34. ...

...

...

...

Sufragio efectivo. No reelección
Xalapa-Enríquez, Ver., agosto 12 de 2004.

Licenciado José Luis Zamora Salicrup, director.—
Rúbrica.

     folio 1178

LEONIC
Resaltado
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SUMARIO

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER LEGISLATIVO

———
Secretaría de Gobierno

ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA AL H. AYUNTA-
MIENTO DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE, LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DEL

PUENTE VEHICULAR EN LA AVENIDA MURILLO VIDAL",
CRUCE MURILLO VIDAL-CIRCUITO PRESIDENTES DE

LA COLONIA CUAUHTÉMOC, OBRA QUE EXCEDE EL

20% DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL RESPECTIVA.

folio 517

ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA AL H. AYUNTA-
MIENTO DE CÓRDOBA, VERACRUZ DE IGNACIO DE

LA LLAVE, A ENAJENAR ONCE CABALLOS DE PRO-
PIEDAD MUNICIPAL.

folio 518

ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA AL H. AYUNTA-
MIENTO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL

RÍO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A CE-
LEBRAR CONVENIO DE APORTACIÓN DE RECURSOS

ECONÓMICOS CON EL CLUB DE CARRERAS DE

LANCHAS NÁUTICO VERACRUZ, A.C., PARA LA CE-

LEBRACIÓN DEL EVENTO MOTONÁUTICA

NANCHITAL 2005.

folio 519

ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA AL H. AYUNTA-
MIENTO DE SAYULA DE ALEMÁN, VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA LLAVE, A CELEBRAR CONVENIO DE CO-
LABORACIÓN ADMINISTRATIVA CON LA SECRETARÍA

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, REPRESENTADA

POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ASISTENCIA

AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRA-
CIÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN

LOCAL DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, UBICADA EN

LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER., CON EL OBJETO

DE AMPLIAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES.

folio 520

DECRETO NÚMERO 245, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9 FRAC-
CIÓN V, EL APARTADO UBICADO ENTRE LOS ARTÍCULOS 22
Y 22 BIS, QUE SE DENOMINARÁ DE LA SECRETARÍA DE

TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD, LOS

ARTÍCULOS 22 BIS Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL 22 TER DE

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

folio 581

———
EDICTOS Y ANUNCIOS

LEONIC
Resaltado
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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 veintiséis días del mes de mayo del año dos mil cin-
co. Diputado presidente, Atanasio García Durán.—Rú-
brica. Diputado secretario, Daniel Alejandro Vázquez
García.—Rúbrica.

     folio 520

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

La Sexagésima Legislatura del Honorable Congre-
so 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 Or-
gánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en
nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 245

Que reforma el artículo 9 fracción V, el aparta-
do ubicado entre los artículos 22 y 22 Bis que se
denominará de la Secretaría de Trabajo, Previsión
Social y Productividad, los artículos 22 Bis y el pri-
mer párrafo del 22 Ter de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Artículo primero. Se reforma el artículo 9 frac-
ción V, el apartado entre los artículos 22 y 22 Bis, los
artículos 22 Bis y 22 Ter, primer párrafo, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I. a IV. ...

V. Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Produc-
tividad.

VI. a XIII. ...

...

Artículo 22. ...

De la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Pro-
ductividad

Artículo 22 Bis. La Secretaría de Trabajo, Previ-
sión Social y Productividad es la dependencia respon-
sable de conducir y coordinar la política laboral en el
estado, y tendrá la competencia que en la materia le otor-
guen la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y demás dispo-
siciones aplicables.

Artículo 22 Ter. Son atribuciones del Secretario de
Trabajo, Previsión Social y Productividad, conforme a
la distribución de competencias que establezca su Re-
glamento Interior, las siguientes:

I a XXI. ...

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

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del es-
tado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente decreto.

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 diecisiete días del mes de mayo del año dos mil cin-
co. Diputado presidente, Atanasio García Durán.—Rú-
brica. Diputado secretario, Daniel Alejandro Vázquez
García.—Rúbrica.

     folio 581
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PODER EJECUTIVO

Al margen 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 Con-
greso 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 Cons-
titución Política local; 18 fracción I y 47 segundo
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;
75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, ex-
pide el
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D E C R E T O  NÚMERO 247

Que deroga la fracción XI del artículo 18 Ter
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo Único. Se deroga la fracción XI del ar-
tículo 18 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:

Artículo 18 Ter. ...

I. a X. ...

XI. Derogada.

XII. a XIX. ...

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

Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
del estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LX Legisla-
tura del Honorable Congreso del Estado, en la ciu-
dad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los veintiséis días del mes de mayo del año
dos mil cinco.

ATANASIO GARCÍA DURÁN
DIPUTADO PRESIDENTE

RÚBRICA.

DANIEL ALEJANDRO VÁZQUEZ GARCÍA
DIPUTADO SECRETARIO

RÚBRICA.

folio 524

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

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

Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de octubre de 2005
Oficio número 657/2005

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus
habitantes sabed:

Que la Sexagésima Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente
Decreto para su promulgación y publicación.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—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 artí-
culos 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 77 del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, y en
nombre del pueblo expide el si-guiente:

DECRETO NÚMERO 286

Que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz y de la Ley Tránsito y Transporte para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Primero. Se adiciona una fracción XXXVIII al ar-
tículo 18 y se reforma el artículo 18 Bis de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

I. a XXXVII. ...

XXXVIII. Coordinar, dirigir y vigilar la política
estatal en materia de tránsito y transporte.

Artículo 18 Bis. La Secretaría de Seguridad Públi-
ca es la dependencia encargada de coordinar, dirigir y
vigilar la política estatal en materia de seguridad públi-
ca y privada, prevención y readaptación social, pro-
tección civil y auxilio en caso de desastre, de confor-
midad con las leyes de la materia.

Artículo segundo. Se reforman las fracciones VI
y VII del artículo 2 y la fracción II del artículo 4 de la
Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a V. ...

VI. Secretaría: La Secretaría de Gobierno del
Estado.

LEONIC
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VII. Secretario: El titular de la Secretaría de Go-
bierno del Estado.

VIII a XII.

'

...

...

Artículo 4. ...

I. ...

II. El Secretario de Gobierno;

III. a V. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente decreto.

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 veintinueve días del mes de septiembre del año dos
mil cinco.

Atanasio García Durán, diputado secretario.—Rú-
brica. Daniel Alejandro Vázquez García, diputado se-
cretario.—Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artí-
culo 49 fracción II de la Constitución Política del Esta-
do, y en cumplimiento del oficio SG/03271, de los di-
putados presidente y secretario de la Sexagésima Le-
gislatura del Honorable Congreso del Estado, mando
se publique y se le dé cumplimiento. Residencia del
Poder Ejecutivo Estatal, a los once días del mes de
octubre del año 2005.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

LICENCIADO FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO

RÚBRICA.

folio 1233

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

A/50/81

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con
fundamento en lo establecido por los artículos 50 pá-
rrafo cuarto de la Constitución Política del Estado; 8
fracción VII y 12 fracción VII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado; y

CONSIDERANDO

Que el Gobernador del Estado en su calidad de re-
presentante del Gobierno, cuenta con las facultades que
expresamente le otorga el artículo 49 fracción XVII de
la Constitución Política Estatal, para celebrar conve-
nios y contratos en los diversos ramos de la Adminis-
tración Pública, con los gobiernos federal, estatales o
municipales, así como con entidades descentralizadas,
personas físicas o morales de carácter público o
privado.

Que el titular del Poder Ejecutivo cuenta con las
dependencias centralizadas y entidades paraestatales que
señala la Ley, para el despacho de los asuntos de su
competencia.

Que con el propósito de agilizar las acciones de la
Administración Pública, el párrafo cuarto del artículo
50 de la Constitución Política del Estado, otorga a los
titulares de las dependencias y entidades la facultad de
celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su com-
petencia, con autorización escrita del Ejecutivo, por lo
que he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al titular de la Secretaría de
Educación y Cultura, a celebrar Acuerdo de Colabora-
ción para el Desarrollo del Programa “Alianzas Educa-
tivas”, con la Organización No Gubernamental National
Council on Community and Education Partnerships de
Washington, D.C.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor a
partir de la fecha de su firma.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del go-
bierno del estado.
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T R A N S I T O R I O

Único. El presente Decreto entrará en vigor el
día 1º de enero de 2006, previa publicación en la
Gaceta Oficial, órgano del gobierno del estado.

Dado en el salón de sesiones de la LX Legislatu-
ra del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad
de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, a los veintiún días del mes de diciembre del año
dos mil cinco. Ramiro de la Vequia Bernardi, diputa-
do presidente.—Rúbrica. Gladys Merlín Castro, di-
putada secretaria.—Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el ar-
tículo 49 fracción II de la Constitución Política del
Estado, y en cumplimiento del oficio SG/03945, de
los diputados Presidente y Secretario de la Sexágesima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, man-
do se publique y se le dé cumplimiento. Residencia
del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintitrés días del
mes de diciembre del año dos mil cinco.

A t e n t a m e n t e
Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado.—Rúbrica.

folio 1883

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

Xalapa-Enríquez, Ver., a 20 de diciembre de 2005.
Oficio número 744/2005.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a
sus habitantes sabed:

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

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y So-

berano de Veracruz de Ignacio de la Llave.—LX
Legislatura.

La Sexagésima Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le con-
fieren los artículos 33, fracción I y 38 de la Constitu-
ción Política local; 18, fracción I y 47 segundo párra-
fo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo, y en nombre del pueblo expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 516

Que reforma el artículo 18 Bis y la fracción
VII del artículo 18 Ter de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave.

Artículo único. Se reforma el artículo 18 Bis y
la fracción VII del artículo 18 Ter de la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo, para quedar como sigue:

Artículo 18 Bis. La Secretaría de Seguridad
Pública es la dependencia encargada de coordinar,
dirigir y vigilar la política estatal en materia de segu-
ridad pública y privada, prevención y readaptación
social, protección civil y de auxilio en caso de desas-
tre, de conformidad con las leyes de la materia.

Artículo 18 Ter. ...
I. a VI. ...

VII. Organizar, dirigir, administrar, supervisar y
ejercer el mando directo de las corporaciones poli-
cíacas y demás fuerzas de seguridad estatales y pro-
tección civil, así como nombrar y remover a los titu-
lares de las mismas a fin de garantizar el desempeño
honesto de su personal y aplicar su correspondiente
régimen disciplinario;

VIII. a XIX. ...

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

Artículo primero. El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial, órgano del gobierno del estado.

Artículo segundo. Se derogan las disposiciones
que se opongan al presente Decreto.

LEONIC
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Artículo tercero. El presupuesto, mobiliario,
equipo, archivos y en general todos los recursos hu-
manos, financieros y materiales que tienen asigna-
dos tanto la Dirección General de Tránsito y Trans-
porte como el Instituto Veracruzano del Transporte,
se transferirán de la Secretaría de Seguridad Pública
a la Secretaría de Gobierno, por disposición de este
decreto.

Artículo cuarto. El personal que por lo dispues-
to en el presente decreto cambia de adscripción, con-
servará sus derechos laborales conforme a la ley.

Artículo quinto. Todas las controversias judiciales
y procedimientos administrativos que se encuentren
en trámite y las que se reciban hasta antes de la en-
trega-recepción, tanto de la Dirección General de
Tránsito y Transporte como del Instituto Veracruzano
del Transporte, serán resueltas hasta su conclusión
por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
En consecuencia, las controversias judiciales y pro-
cedimientos administrativos que se reciban a partir
de la entrega-recepción, serán resueltas por el titular
de la Secretaría de Gobierno.

Dado en el salón de sesiones de la H. LX Legis-
latura del Congreso del Estado, en la ciudad de
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
los catorce días del mes de diciembre del año dos mil
cinco. Ramiro de la Vequia Bernardi, diputado presi-
dente.—Rúbrica. Gladys Merlín Castro, diputada
secretaria.—Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el ar-
tículo 49, fracción II de la Constitución Política del
Estado, y en cumplimiento del oficio SG/03902, de
los diputados presidente y secretario de la Sexagési-
ma Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
mando se publique y se le dé cumplimiento. Residen-
cia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veinte días del
mes de diciembre del año dos mil cinco.

A t e n t a m e n t e
Sufragio efectivo. No reelección.

Licenciado Fidel Herrera Beltrán,
Gobernador del Estado.—Rúbrica.

folio 1884

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

Xalapa-Enríquez, Ver., a 20 de diciembre de 2005.
Oficio número 745/2005.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a
sus habitantes sabed:

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

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

La Sexagésima Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le con-
fieren los artículos 33, fracción I y 38 de la Constitu-
ción Política local; 18, fracción I y 47 segundo párra-
fo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77
del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo, y en nombre del pueblo expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 518

Que reforma los artículos tercero y cuarto
transitorios de la Ley de Coordinación Fiscal
para el Estado y los Municipios de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Artículo único. Se reforman los artículos terce-
ro y cuarto transitorios de la Ley de Coordinación
Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo tercero. Para el ejercicio fiscal del año
2006, los fondos de participaciones que establece el
artículo 9, así como las participaciones que señala el
artículo 14 de esta ley, se distribuirán a los municipios
mediante la aplicación de los factores vigentes en
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexi-
canos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le con-
fieren los artículos 33, fracción I y 38, de la Consti-
tución Política local; 18 fracción I y 47 segundo pá-
rrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
77 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Poder Legislativo, y en nombre del pueblo expide el
siguiente:

DECRETO NÚMERO 522

Que reforma, adiciona y deroga diversas dis-
posiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Artículo Único. Se reforma el artículo 2; se re-
forma el artículo 9 en sus fracciones IV, VI, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII y se le adiciona la fracción XIV; 18
se reforma la fracción XXXIV y se deroga en su
fracción XII; al artículo 20 se le adicionan las frac-
ciones LIV, LV, LVI y LVII; se reforma el título de la
Secretaría de Educación y Cultura; se reforman los
artículos 21 y 22 y sus fracciones II, IV, XI, XIII,
XIV, XV, XX, XXIV y se le adicionan las fracciones
XXXVI y XXXVII; se reforma el título de la Secre-
taría de Desarrollo Económico; se reforman los ar-
tículos 23 y 24 y sus fracciones I, III, IV, VIII, XI,
XXXI, XXXIII y XXXV, se le derogan las fraccio-
nes de XIX a XXX y la XXXII; el artículo 26 se
reforma en su fracción VII y se adiciona con la frac-
ción XVI; se reforma el título de la Secretaría de
Desarrollo Regional; se reforman los artículos 27 y
28, fracciones I a XXVIII y se deroga la fracción
XXIX; se reforma el título de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero; se refor-
man los artículos 29 y 30 y sus fracciones IX, X, XII
a XVIII, XX y LIII; y se adiciona la fracción LIV, se
reforma el título de la Secretaría de Salud y Asisten-
cia; se reforman los artículos 31 y 32 y sus fraccio-
nes V, VIII, y se deroga la fracción IV y se adiciona
con la fracción XIV, se adiciona el título de la Secre-
taría de Turismo y Cultura y los artículos 32 Bis y 32
Ter; se reforma el título de la Coordinación General

de Comunicación Social; se reforman los artículos
36 y 37 en sus fracciones VII y XII y se deroga en
sus fracción X, para quedar como sigue:

Artículo 2. Las Secretarías del Despacho, la
Procuraduría General de Justicia, la Contraloría Ge-
neral y la Dirección General de Comunicación Social
integran la Administración Pública Centralizada.

Artículo 9. ...

I a III. ...

IV. Secretaría de Educación

V...

VI. Secretaría de Desarrollo Económico y Por-
tuario

VII...

VIII. Secretaría de Desarrollo Social y Medio Am-
biente

IX. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ru-
ral, Forestal y Pesca

X. Secretaría de Salud

XI. Secretaría de Turismo y Cultura

XII. Contraloría General

XIII. Procuraduría General de Justicia

XIV. Dirección General de Comunicación Social

...

Artículo 18. ...

I a XI ...

XII. Se deroga

XIII a XXXIII ...

XXXIV. Dirigir y coordinar las políticas y progra-

LEONIC
Resaltado
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mas de la Administración Pública en materia de Equi-
dad de Género y Desarrollo Municipal, participando
en los Órganos de Gobierno de las instituciones que
se constituyan para el manejo y atención de esos te-
mas, mismas que estarán sectorizados a esta Secre-
taría.

XXXV a XXXVII ...

Artículo 20. ...

I a LIII ...

LIV. Vigilar y administrar los inmuebles de pro-
piedad estatal destinados o no a un servicio público o
a fines de interés social, cuando no estén afectos a
otras dependencias; los que se utilicen para dicho fin
y los equiparados con éstos, conforme a la ley; así
como las plazas, paseos y parques públicos, cuya cons-
trucción o conservación esté a cargo del Gobierno
del Estado;

LV. Tramitar, previo acuerdo con el Gobernador
del Estado, la adquisición, enajenación, destino o afec-
tación de los bienes inmuebles de la Administración
Pública Estatal. Tratándose de enajenaciones a título
oneroso o gratuito, o para conceder el uso o disfrute
de bienes inmuebles de propiedad estatal, deberá
obtenerse previamente la autorización del Congreso
del Estado;

LVI. Tramitar y ejecutar los acuerdos del Gober-
nador del Estado relativos a la expropiación, ocupa-
ción temporal y limitación de dominio, en los casos
de utilidad pública, de conformidad con la legislación
aplicable;

LVII. Mantener actualizado el avalúo de los bie-
nes inmuebles estatales; el catastro y la información
geográfica y estadística de la Entidad.

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Artículo 21. La Secretaría de Educación es la
dependencia responsable de coordinar la política edu-
cativa del Estado y organizar el Sistema Educativo
Estatal en todos sus niveles y modalidades, en los
términos que establece la Constitución Política del
Estado y las leyes aplicables; así como de desarro-

llar, supervisar y coordinar los programas educati-
vos, científicos y deportivos, a fin de promover, fo-
mentar y procurar el progreso y el bienestar de la
población de la Entidad.

Artículo 22. Son atribuciones del Secretario de
Educación, conforme a la distribución de compe-
tencias que establezca su reglamento interior, las si-
guientes:

I. ...

II. Formular las políticas y programas generales
relativos a las actividades recreativas y deportivas;

III. ...

IV. Desarrollar y promover el enriquecimiento,
conservación y difusión de los bienes que integran el
patrimonio educativo y científico de la Entidad;

V. a X ...

XI. Incorporar y reconocer los estudios que im-
partan las instituciones educativas particulares per-
tenecientes al Sistema Educativo Estatal y ejecutar
las políticas y programas en materia de Educación
Superior en la Entidad; así como realizar labores de
control, supervisión y evaluación a las Instituciones
de Educación Básica, Media Superior y Superior y
autorizar, otorgar, modificar o revocar los Registros
de Validez Oficial del Estudios y verificar los proce-
dimientos que deban seguirse para el otorgamiento
de certificados, títulos profesionales y grados acadé-
micos que expidan u otorguen;

XII. ...

XIII. Coordinar, organizar, dirigir y fomentar con
los ayuntamientos e instituciones públicas o particu-
lares el establecimiento de bibliotecas y hemerotecas,
así como promover la creación de instituciones de
divulgación científica y educativa;

XIV. Promover en coordinación con la Secretaría
de Turismo y Cultura la edición y distribución de obras
científicas, pedagógicas, históricas y literarias para
la difusión del conocimiento, y el desarrollo cultural;
asimismo, elevar el nivel educativo de la población
del Estado.
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XV. Mantener por sí o en coordinación con los
gobiernos federal y municipales, programas perma-
nentes de Educación para Adultos, de Alfabetización,
de Enseñanza Abierta y para trabajadores, así como
la acreditación de estudios; constituirá una prioridad
la erradicación de Analfabetismo, particularmente en
los sectores sociales afectados con mayor grado de
marginación.

XVI a XIX. ...

XX. Coordinar, organizar y fomentar la enseñan-
za y la práctica de los deportes en los planteles edu-
cativos del Estado, así como impulsar la participa-
ción de los veracruzanos en los torneos y justas de-
portivas nacionales e internacionales, procurando ele-
var su competitividad y alcanzar niveles de exce-
lencia.

XXI a XXIII. ...

XXIV. Patrocinar en coordinación con la Secre-
taría de Turismo y Cultura, la realización de congre-
sos, asambleas, reuniones, eventos, competencias y
concursos de carácter científico, técnico, cultural, ar-
tístico y educativo;

XXV a XXXV. ...

XXXVI. Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas
públicas que conlleven a elevar la calidad de la Edu-
cación Preescolar que imparta el Estado;

XXXVII. Proponer y ejecutar las políticas y pro-
gramas del Estado en materia de investigación cien-
tífica y tecnológica, así como divulgación de la cien-
cia y la tecnología y la promoción de los usos socia-
les del conocimiento como la conectividad
enciclomedia y otros esquemas similares.

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y PORTUARIO

Artículo 23. La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Portuario es la dependencia responsable
de coordinar la política de desarrollo industrial, co-
mercial y portuario de la entidad, así como de vigilar
la aplicación y observancia de las disposiciones lega-
les en estas materias.

Artículo 24. Son atribuciones del Secretario de
Desarrollo Económico y Portuario, conforme a la dis-
tribución de competencias que establezca su regla-
mento interior, las siguientes:

I. Formular, dirigir, coordinar y controlar, en tér-
minos de las leyes de la materia y del Plan
Veracruzano de Desarrollo, la ejecución de las políti-
cas y programas del estado de Veracruz, relativos al
fomento de las actividades industriales, mineras y
portuarias.

II. ...

III. Promover, fomentar y, en su caso, participar
en la creación de parques, corredores y ciudades in-
dustriales así como en el desarrollo de la infraestruc-
tura portuaria y servicios conexos de competencia
estatal;

IV. En coordinación con la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca partici-
par en los programas de impulso a la industria piscícola
en el Estado.

V a VII. ...

VIII. Asesorar técnicamente a los ayuntamientos
y a los sectores social y privado que lo soliciten, en el
establecimiento de nuevas industrias o en la ejecu-
ción de proyectos productivos y de desarrollo por-
tuario;

IX a X. ...

XI. Proponer las políticas y ejecutar los progra-
mas relativos al fomento del comercio y del desarro-
llo portuario; de acuerdo con el Plan Veracruzano de
Desarrollo;

XII a XVIII. ...

XIX a XXX. Se derogan.

XXXI. Colaborar con las autoridades federales
competentes en la vigilancia de la correcta aplica-
ción de los precios autorizados o registrados y en
general en las acciones dirigidas a la protección al
consumidor;



Página 8 GACETA OFICIAL Viernes 13 de enero de 2006

XXXII. Se deroga.

XXXIII. Vigilar que los créditos destinados a la
industria, minería, comercio y desarrollo portuario se-
ñalados en los planes y programas, se orienten hacia
los renglones prioritarios aprobados;

XXXIV. ...

XXXV. Difundir las actividades industriales, co-
merciales y portuarias a través de misiones comer-
ciales, ferias, exposiciones, convenciones y demás
eventos de promoción.

Artículo 26.  ...

I a VI. ...

VII. Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo
Social y Medio Ambiente para que, en los derechos
de vía de las vías estatales de comunicación, se res-
peten las prescripciones en materia de equilibrio
ecológico y de protección al ambiente;

VIII a XV. ...

XVI. Coordinar y ejecutar las políticas y progra-
mas del Estado, tanto en materia de aeronáutica como
de servicios aéreos gubernamentales;

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 27. La Secretaría de Desarrollo Social
y Medio Ambiente es la dependencia responsable de
coordinar la política de desarrollo social para el com-
bate a la pobreza, en particular en materia de
asentamientos humanos, ordenamiento del desarro-
llo territorial regional y urbano y de vivienda, así como
ejecutar obras públicas relacionadas con estas mate-
rias; de formular, ejecutar y evaluar las políticas para
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y prote-
ger el medio ambiente; y de normar y coordinar la
prestación de servicios de asistencia pública y social,
incluyendo el Sistema Estatal de Desarrollo Humano
y Familiar, en los términos de la normativa que lo
regule.

Artículo 28. Son atribuciones del Secretario de
Desarrollo Social y Medio Ambiente, conforme a la

distribución de competencias que establezca su re-
glamento interior, las siguientes:

I. Coordinar con la Federación y los municipios,
las acciones que incidan en el combate a la pobreza,
propiciando la simplificación de los procedimientos y
el establecimiento de medidas de seguimiento y
control;

II. Coordinar y ejecutar programas especiales para
la atención de los sectores sociales más desprotegidos,
en especial la población indígena, los menores, las
personas con capacidades diferentes, adultos mayo-
res y la población marginada de las áreas rurales y
urbanas, con la finalidad de contribuir a elevar su ni-
vel de vida; asimismo, dirigir y coordinar los progra-
mas y acciones de protección a los emigrantes
veracruzanos y sus familias;

III. Formular y apoyar la ejecución de las políti-
cas y los programas nacionales, regionales, estatales
y municipales para el desarrollo urbano y la vivienda,
así como para el señalamiento y cuidado de los des-
tinos y usos de las reservas territoriales para asenta-
miento humano;

IV. Formular, ejecutar y evaluar los programas
estatales y regionales en materia de asentamientos
humanos y vivienda, con base en el Plan Nacional y
el Plan Veracruzano de Desarrollo,

V. Promover la ejecución de programas de vivien-
da en coordinación con las autoridades federales y
de los ayuntamientos en cuya jurisdicción habrán de
efectuarse las obras respectivas;

VI. Promover la coordinación con dependencias
y entidades, federales o municipales, a fin de atender
los problemas relativos a los asentamientos humanos
irregulares en la entidad;

VII. Asesorar y coadyuvar con los ayuntamien-
tos que así lo soliciten, en el señalamiento de las re-
servas territoriales destinadas a casas habitación, vi-
viendas de interés social, parques, mercados, corre-
dores industriales, zonas ecológicas, escuelas y otros
espacios de naturaleza similar;

VIII. Gestionar, ante las autoridades que corres-
pondan, la transferencia al Gobierno del Estado, de
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los terrenos de propiedad federal ubicados en la enti-
dad y en los que existan asentamientos humanos;

IX. Fomentar la organización de sociedades coo-
perativas de vivienda y de materiales de construc-
ción;

X. Promover a nivel estatal la adquisición de sue-
lo urbano para vivienda o para el desarrollo urbano;

XI. Promover y apoyar, conforme al Plan
Veracruzano de Desarrollo, la realización de los pro-
gramas regionales y municipales de desarrollo urba-
no, para la integración de un sistema Estatal del
Suelo;

XII. Promover, en coordinación con las autorida-
des federales y estatales, la realización de obras e
instalaciones para dotar a los núcleos de población
de servicio eléctrico, particularmente en las zonas
rurales; así como de agua y gas;

XIII. Asesorar, a solicitud de los propios ayunta-
mientos, en la elaboración de proyectos y ejecución
de obras municipales de agua potable y alcantarilla-
do, en la administración y operación de estos servi-
cios y, en su caso, ejecutar y supervisar dichas obras;

XIV, Proponer las políticas y programas relativos
a la construcción y mantenimiento de las obras públi-
cas relacionadas con el Desarrollo Social y el Medio
Ambiente, de acuerdo con el Plan Veracruzano de
Desarrollo, así como dirigir, coordinar y controlar la
ejecución de las mismas;

XV. Elaborar y, en su caso, sancionar los proyec-
tos y presupuestos de las obras públicas, en coordi-
nación con las dependencias a las que corresponda
su ejecución;

XVI. Proyectar, ejecutar y, en su caso, supervi-
sar por administración directa o a través de terceros
por licitación, las obras públicas de competencia de
esta Secretaría y establecer las bases técnicas a que
deben sujetarse las licitaciones para la adjudicación
de los respectivos contratos y vigilar el cumplimiento
de los mismos;

XVII. Asesorar técnicamente a los ayuntamien-
tos en la realización de obras públicas, cuando así lo
soliciten;

XVIII. Construir, reconstruir y conservar, los edi-
ficios públicos, los monumentos históricos y las obras
de ornato realizadas por el Estado, exceptuando las
encomendadas a otra dependencia;

XIX. Coadyuvar, a petición de los ayuntamientos,
en la elaboración de proyectos y en la ejecución de la
obra pública municipal;

XX. Formular, por acuerdo del Gobernador del
Estado y con la intervención que corresponda a los
municipios, las declaratorias de zonas de riesgo e in-
tegrar las comisiones que normen, regulen, limiten o
prohiban la ocupación de éstas, en los términos que
disponga la normativa aplicable;

XXI. Conocer del ejercicio de acción popular, del
procedimiento administrativo que en esta materia se
inicie con motivo de la inobservancia de la ley, así
como de la aplicación de las sanciones correspon-
dientes;

XXII. Revisar y autorizar las manifestaciones del
impacto ambiental y emitir dictámenes sobre daños
ambientales; formular, ejecutar y evaluar los planes
y programas destinados a la preservación, aprove-
chamiento racional y mejoramiento de los recursos
naturales, de la flora y la fauna existentes en el terri-
torio del Estado, así como el combate a la contami-
nación ambiental, las políticas correspondientes al
manejo de residuos, prevención y control de la con-
taminación del agua;

XXIII. Promover acciones prioritarias para la pre-
servación y restauración del equilibrio ecológico y
protección al ambiente;

XXIV. Promover programas y actividades para
orientar, informar y lograr la participación de la ciu-
dadanía para la preservación y mejoramiento de los
ecosistemas;

XXV. Organizar y fomentar la investigación rela-
cionada con la ecología;

XXVI. Promover y apoyar la ejecución de los pla-
nes y programas relativos a la reforestación en el
Estado procurando la conservación de las áreas ver-
des, bosques, parques estatales y zonas recreativas
en coordinación con los Gobiernos Federales y Mu-
nicipales;
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XXVII. Dirigir y ejecutar en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal
y Pesca y con las autoridades federales y municipa-
les competentes, las acciones proyectadas a la pre-
servación y aprovechamiento de los recursos hidráu-
licos de la entidad;

XXVIII. Desarrollar, supervisar y evaluar la ope-
ración del Sistema para el Desarrollo Humano y Fa-
miliar de los Veracruzanos, en protección y apoyo de
la infancia, los adultos mayores, las personas con ca-
pacidades diferentes y otros grupos vulnerables de la
sociedad.

XXIX. Se deroga.

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Artículo 29. La Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca es la depen-
dencia responsable de coordinar las políticas públi-
cas de desarrollo agrícola, ganadero, forestal y
pesquero en la entidad.

Artículo 30. Son atribuciones del Secretario de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca,
conforme a la distribución de competencia que esta-
blezca su Reglamento Interior, las siguientes:

I a VIII. ...

IX. Participar de conformidad con las disposicio-
nes aplicables, en el aprovechamiento de los recur-
sos hidráulicos de la entidad; tratándose de los lagos,
ríos y otros cuerpos de agua, las políticas y progra-
mas se definirán y ejecutarán coordinadamente con
la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Am-
biente;

X. Fomentar la realización de proyectos de inge-
niería agrícola e hidráulica, como obras de pequeña
irrigación y abrevadero, drenaje, terraceros, nivela-
ciones, al igual que de construcciones rurales, como
bodegas, cobertizos, galeras, zahúrdas, baños, silos y
otros similares, en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Social y Medio Ambiente;

XI. ...

XII. Asesorar a los municipios y organismos pro-
ductores que lo soliciten, en materia agrícola, frutícola,
forestal, hidráulica y pesquera;

XIII. Promover la creación de organismos y me-
canismos que permitan el control de la
comercialización por parte de los productores, de los
insumos y productos agrícolas, forestales y pesqueros
así como fomentar la comercialización y producción
de cultivos y especies con demanda internacional;

XIV. Gestionar lo necesario para que los precios
de garantía y de mercado de los productos agrícolas,
frutícolas, forestales y pesqueros se fijen con equi-
dad;

XV. Fomentar la creación, la organización y el
desarrollo de industrias relacionadas con la produc-
ción agrícola, frutícola, forestal y pesquera que se
genera en la entidad, en coordinación con la Secreta-
ría de Desarrollo Económico y Portuario;

XVI. Promover y apoyar la investigación básica
y aplicada ligada a la problemática agrícola, frutícola,
forestal, hidráulica y pesquera estatal, así como fo-
mentar la divulgación y adopción de las tecnologías y
sistemas generados, que aumenten la producción y
productividad del campo;

XVII. Fomentar la enseñanza agrícola, frutícola,
forestal, pesquera e hidráulica, mediante la creación
de campos experimentales, escuelas y centros de ca-
pacitación y demostración, así como coordinar ac-
ciones con los centros educativos con esta materia
establecidos en el Estado;

XVIII. Vigilar la preservación de los recursos agrí-
colas, frutícolas, pesqueros y forestales, así como la
de los recursos naturales renovables factibles de uti-
lizarse y desarrollar su potencial productivo;

XIX. ...

XX. Fomentar programas de reforestación, en co-
ordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y
Medio Ambiente;

XXI a LII. ...
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LIII. En coordinación con la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Medio Ambiente, promover progra-
mas tendientes a la integración de actividades eco-
nómicas para el Desarrollo Rural Sustentable del
Estado, que permitan la generación de empleos even-
tuales y permanentes.

LIV. Vigilar y supervisar en coordinación con la
Secretaría de Salud y las autoridades municipales
competentes, el funcionamiento y operación de los
rastros de la entidad.

DE LA SECRETARÍA DE SALUD

Artículo 31. La Secretaría de Salud es la depen-
dencia responsable de coordinar las políticas y pro-
gramas de salud pública y seguridad social en la en-
tidad.

Artículo 32. Son atribuciones del Secretario de
Salud, conforme a la distribución de competencias
que establezca su reglamento interior, las siguientes:

I a III. ...

IV. Se deroga.

V. En coordinación con la Secretaría de Desarro-
llo Social y Medio Ambiente y con las autoridades
federales y municipales competentes, participar en
la formulación, conducción y evaluación de las políti-
cas de saneamiento ambiental;

VI y VII. ...

VIII. En coordinación con la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Medio Ambiente, vigilar y controlar la
asistencia pública en la entidad;

IX a XIII. ...

XIV. Coordinar y ejecutar las políticas y acciones
que corresponden al Gobierno del Estado en relación
al Seguro Popular.

DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA

Artículo 32 Bis. La Secretaría de Turismo y Cul-
tura es la dependencia responsable de coordinar y

ejecutar las políticas públicas y los programas de de-
sarrollo y promoción del sector turístico de la Enti-
dad; promover e impulsar la difusión de la Cultura y
de las manifestaciones artísticas; la conservación y
el incremento del patrimonio cultural, histórico y ar-
tístico de Veracruz; así como normar y conducir las
políticas y programas en los procesos de sistematiza-
ción, seguimiento y compilación de la Información
Pública Gubernamental.

Artículo 32 Ter. Son atribuciones del secretario
de Turismo y Cultura conforme a la distribución de
competencias que establezca su reglamento interior,
las siguientes:

I. Proponer, diseñar, coordinar, dirigir y supervi-
sar en los términos de las leyes de la materia y del
Plan Veracruzano de Desarrollo, la ejecución de las
políticas y programas del Estado relativos al fomento
de las actividades turísticas en un marco de
sustentabilidad;

II. Participar en la planeación y programación de
las obras de infraestructura e inversiones en áreas
de desarrollo turístico y cultural en la entidad;

III. Elaborar los estudios y programas de
factibilidad de inversión turística que permitan su pro-
moción y fomento, las coinversiones y la instalación
de empresas vinculadas al sector, privilegiando la
creación de fuentes de empleo;

IV. Proveer técnica y económicamente el esta-
blecimiento de polos de desarrollo turístico en el te-
rritorio del Estado, de acuerdo con el Plan Veracruzano
de Desarrollo, proponiendo al Ejecutivo Estatal la de-
claratoria de actividad prioritaria para impulsar nue-
vos proyectos y productos turísticos;

V. Coordinar el Fondo Veracruzano para el Fo-
mento de las Actividades Turísticas de la Entidad y
presidir, de conformidad con la normativa vigente, los
órganos de gobierno de aquellas entidades estatales
relacionadas primordialmente con el sector;

VI. Fungir como coordinador sectorial de los par-
ques recreativos, centros de visitantes y convencio-
nes turísticos, de los parques temáticos, así como de
los establecimientos relacionados primordialmente con
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el sector turístico en los términos y condiciones que
la Ley señale;

VII. Servir de órgano de consulta y asesoría en
materia de servicios turísticos, tanto a las entidades
públicas como privadas;

VIII. Asesorar técnicamente a las Ayuntamien-
tos y a los sectores social y privado que lo soliciten,
en la prestación de los servicios turísticos o en la eje-
cución de proyectos relacionados con la materia;

IX. Procurar la conservación y protección del en-
torno natural y cultural de las zonas de desarrollo tu-
rístico en el Estado, actuando en coordinación con
las autoridades competentes de otros órdenes de
Gobierno en estas materias particularmente la Se-
cretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente,
así como promover la cultura turística y el turismo
cultural;

X. Fomentar y apoyar el turismo social, en
concertación con los sectores público y privado, así
como propiciar la formación de asociaciones, patro-
natos, comités y demás organismos que lo auspicien
y prestarles la asesoría correspondiente;

XI. Formular y difundir la información turística
del Estado con base en el Registro Estatal de
Prestadores de Servicios Turísticos, el Inventario de
Riquezas Turísticas del Estado y el Calendario de
Actividades Recreativas, Tradicionales y Turísticas
de Veracruz;

XII. Proporcionar información y orientación a los
turistas atendiendo los centros de mayor afluencia,
carreteras y terminales de transporte aéreo, terres-
tre y marítimo, según se requiera, así como instalar,
coordinar y operar los módulos de información co-
rrespondientes;

XIII. Codyuvar con las dependencias y entidades
del sector público, así como con los sectores privado
y social, en la conservación de los señalamientos tu-
rísticos y del patrimonio cultural en las vías públicas
federales, estatales y municipales y en los lugares de
mayor interés turístico del Estado;

XIV. Promover los atractivos culturales y natura-

les de la Entidad, instrumentando acciones con los
sectores público y privado y a través de los medios
de comunicación, a efecto de incrementar el flujo de
turistas, ampliar su estadía e incrementar la derrama
económica consecuente;

XV. Proyectar y difundir la publicidad turística y
cultural del Estado en coordinación con la Dirección
General de Comunicación Social; así como coadyu-
var a la divulgación de la que efectúen los sectores
social y privado;

XVI. Promover en coordinación con las autorida-
des federales competentes, la formulación de las de-
claratorias nacionales e internacionales relativas a
zonas de desarrollo turístico de la Entidad, así como
las declaratorias de patrimonio artístico, histórico o
cultural;

XVII. Atender los asuntos internacionales de la
competencia de la Secretaría, así como la celebra-
ción y cumplimiento de convenios bilaterales y
multilaterales de cooperación turística y cultural; de
igual forma, concertar acciones en la materia con
otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y Estatal y celebrar acuerdos en lo
relativo con los Gobiernos Municipales;

XVIII. Promover, organizar y participar en misio-
nes, conferencias, ferias, exposiciones, encuentros,
congresos, eventos tradicionales y folklóricos y en
general, actividades culturales que contribuyan a una
mayor afluencia de visitantes hacia el Estado;

XIX. Coordinarse con las autoridades competen-
tes de los otros órdenes de Gobierno en materia de
protección al turista;

XX. Establecer y operar un sistema de informa-
ción y orientación al público, así como la recepción
de quejas y sugerencias, en relación con las activida-
des y los servicios turísticos que se prestan en la
Entidad;

XXI. Colaborar con las autoridades federales com-
petentes en la vigilancia de la correcta aplicación de
los precios autorizados o registrados, así como de la
prestación de los servicios turísticos, conforme a las
disposiciones legales de protección al consumidor;
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XXII. Vigilar el estricto cumplimiento de las le-
yes, reglamentos y demás ordenamientos federales
y estatales aplicables en materia de turismo, supervi-
sando las actividades de las empresas vinculadas al
sector, de conformidad con lo establecido en térmi-
nos de ley;

XXIII. Implementar los programas de calidad, ca-
pacitación y competitividad en la prestación de servi-
cios turísticos;

XXIV. Promover, ejecutar, coordinar y supervi-
sar los planes y programas culturales y recreativos
en la Entidad;

XXV. Formular las políticas y programas y ejecu-
tar las acciones relativas a la difusión de la cultura y
el arte y la conservación e incremento del patrimonio
artístico, histórico y cultural, así como la promoción
de las actividades conexas;

XXVI. Dirigir, coordinar, organizar y fomentar con
los Ayuntamientos e instituciones públicas o particu-
lares el establecimiento de casas de cultura y mu-
seos, así como promover la creación y mantenimien-
to de otras instituciones culturales;

XXVII. Promover la edición y distribución de obras
literarias, estudios y documentos históricos que apo-
yen al conocimiento y desarrollo cultural y artístico
de Veracruz;

XXVIII. Promover, coordinar y realizar eventos
que difundan las diversas manifestaciones de la Cul-
tura y las Artes en la Entidad;

XXIX. Incentivar, apoyar y coadyuvar con las au-
toridades federales de la materia, el desarrollo de la
industria cinematográfica y promover a Veracruz
como zona geográfica idónea para locaciones y
filmaciones;

XXX. Promover y difundir los recursos naturales,
el patrimonio histórico y las manifestaciones cultura-
les y artísticas en los medios masivos de comunica-
ción y propiciar su uso como escenarios de eventos
nacionales e internacionales, particularmente en re-
lación con la industria fílmica, la Radio y la Tele-
visión;

XXXI. Realizar acciones de coordinación, apoyo
técnico y asesoría para dar seguimiento a las priori-
dades gubernamentales y a los acuerdos e instruc-
ciones del titular del Poder Ejecutivo en lo relaciona-
do a la información pública, de conformidad con la
ley de la materia;

XXXII.Coordinar la realización de consultas ciu-
dadanas que coadyuven a la formulación de planes y
programas estatales;

XXXIII. Hacer acopio y compilar los reportes y
documentos de las diversas dependencias y entida-
des de la Administración Pública Estatal, para la pre-
paración del Informe de Gobierno del Ejecutivo Es-
tatal;

XXXIV. Fungir como Secretario Técnico de los
Gabinetes legal, ampliado y especializados cuidando
de proporcionar al Ejecutivo Estatal la información
que requiera respecto al funcionamiento de los mis-
mos;

XXXV. Asumir la representación que le encomien-
de el Titular del Poder Ejecutivo en los comités y
grupos de trabajo internos y externos relacionados
con la ejecución y seguimiento de programas y de los
mecanismos implementados para la transparencia y
el acceso a la información pública, de conformidad
con la ley de la materia;

XXXVI. Elaborar y coordinar de manera conjun-
ta con miembros del sector la creación y revisión del
Plan Estatal de Turismo alineado al Plan Nacional de
Turismo.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 36. La Dirección General de Comuni-
cación Social es la dependencia responsable de co-
ordinar la difusión informativa, publicitaria y
promocional de las actividades, obras y servicios de
la Administración Pública del Estado, a través de
los distintos medios de comunicación o de manera
directa.

Artículo 37. Son atribuciones del Director Ge-
neral de Comunicación Social, conforme a la distri-



Página 14 GACETA OFICIAL Viernes 13 de enero de 2006

bución de competencias que establezca su Reglamen-
to interior, las siguientes:

I a VI. ...

VII. Diseñar y operar el Programa General de
Comunicación Social de la Administración Pública
Estatal estableciendo, con el apoyo de los titulares de
las dependencias, el funcionamiento y operación de
las oficinas de comunicación social de las mismas;
las que dependerán jerárquicamente de la Dirección
General de Comunicación Social y reportarán
funcionalmente con los titulares de cada depen-
dencia;

VIII y IX. ...

X. Se deroga

XI. ...

XII. Coordinar con las dependencias de la admi-
nistración pública estatal los procedimientos para la
difusión informativa, la publicidad y la promoción de
la Administración Pública mediante el establecimien-
to del Consejo Operativo para la Comunicación Gu-
bernamental, que estará integrado por los responsa-
bles de la comunicación social en las dependencias,
encabezadas por el titular de la Dirección General de
Comunicación Social.

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

Artículo primero. El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en la Ga-
ceta Oficial del estado.

Artículo segundo. Cuando alguna Unidad Ad-
ministrativa de las Secretarías establecidas confor-
me al texto anterior de esta Ley pase a otra Secreta-
ría, el traspaso se hará incluyendo los recursos mate-
riales, humanos y financieros a su cargo.

Artículo tercero. Cuando en leyes y
ordenamientos diversos se aluda al nombre de una
Dependencia cuya denominación haya variado por
efecto de estas reformas o adiciones, las atribucio-
nes, deberes y responsabilidades consecuentes, se
entenderán conferidas automáticamente a la Depen-

dencia que bajo un nuevo nombre sustituya en sus
funciones relativas a la anterior.

Artículo cuarto. La emisión de los reglamentos
internos que correspondan a las nuevas dependen-
cias y la adecuación a los reglamentos internos de
las dependencias que modifican sus funciones se de-
berá efectuar en un término de noventa días a partir
del inicio de vigencia de la presente reforma.

Dado en el salón de sesiones de la LX Legislatu-
ra del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad
de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, a los veintiún días del mes de diciembre del año
dos mil cinco.

Ramiro de la Vequia Bernardi, diputado presiden-
te.—Rúbrica. Gladys Merlín Castro, diputada secre-
taria.—Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el ar-
tículo 49 fracción II de la Constitución Política del
Estado y en cumplimiento del oficio SG/03935, de
los diputados presidente y secretario de la Sexagési-
ma Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
mando se publique y se le dé cumplimiento. Resi-
dencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintitrés
días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

A t e n t a m e n t e
“Sufragio efectivo. No reelección”.

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado.—Rúbrica.

folio 61

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

Xalapa-Enríquez, Ver., a 23 de diciembre de 2005
Oficio número 751/2005

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
a sus habitantes sabed:



GACETA OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Directora ROSSANA POCEROS LUNA

Av. M. Ávila Camacho esq. Clavijero, Col. Centro      Tels.  279-834-20-20     8-17-32-03      Xalapa-Equez., Ver.

Tomo CLXXIV Xalapa-Enríquez, Ver., viernes 24 de febrero de 2006. Núm. 44

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

DECRETO 541 QUE ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES A
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE VERACRUZ.
folio 202

DECRETO QUE REFORMA EL DIVERSO QUE ESTABLECE LAS BA-
SES PARA LA CREACIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.

folio 203

ACUERDO QUE AUTORIZA AL COLEGIO DE BACHILLERES DEL

ESTADO DE VERACRUZ, A CELEBRAR CONVENIO DE

COLABORACIÓN CON LA CONTRALORÍA GENERAL DEL

ESTADO, PARA LA CAPACITACIÓN DE MIEMBROS DE LOS

COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA.

folio 204

ACUERDO QUE AUTORIZA A LA SEFIPLAN A ADQUIRIR, RECI-
BIR E INCORPORAR AL PATRIMONIO ESTATAL UN INMUE-

SUMARIO
2006, año del Bicentenario del nacimiento de don Benito Juárez

BLE UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL VALLE DE

ORIZABA, MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC,
VER.

folio 205

DECRETO QUE DIFIERE LA VIGENCIA DEL FIDEICOMISO PÚ-
BLICO DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVI-
CIOS DE HOSPEDAJE.

folio 210

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO

POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA PRE-
PARAR Y ORGANIZAR LA CONMEMORACIÓN DEL BICEN-
TENARIO DEL NACIMIENTO DEL LICENCIADO BENITO

JUÁREZ GARCÍA.
folio 245

PODER LEGISLATIVO

ACUERDO QUE AUTORIZA A DIVERSOS AYUNTAMIENTOS A

SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRA-
TIVA EN MATERIA DE CATASTRO CON EL GOBIERNO DEL

ESTADO.
folios 190 al 194

LEONIC
Resaltado
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ACUERDO QUE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE

COATZACOALCOS, VER., A CONCESIONAR PREVIA LICI-
TACIÓN PÚBLICA, LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MAN-
TENIMIENTO DE UNA PLANTA DE RECICLAMIENTO Y ABO-
NO ORGÁNICO.

folio 195

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
———

Distrito 40

RESOLUCIÓN DICTADA RELATIVA A LA SOLICITUD DE SEGUN-
DA AMPLIACIÓN DE EJIDO, UBICADO EN EL MUNICIPIO

DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

folio 207

Distrito 31

SE CONVOCA POSTORES DE ENTRE LOS EJIDATARIOS PARA

PARTICIPAR EN LA SUBASTA PÚBLICA PARA ADQUIRIR LOS

DERECHOS DE UNA PARCELA UBICADA EN EL POBLADO

DE ZEMPOALA, MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, VER.

folio 246

———
EDICTOS Y ANUNCIOS

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

Xalapa-Enríquez, Ver., a 7 de febrero de 2006
Oficio número 108/2006

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

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

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave. LX Legislatura.

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 frac-
ción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I y
47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Poder Legislativo; y en nombre del pueblo expide el si-
guiente.

DECRETO NÚMERO 541

QUE ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES A LA LEY

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo primero. Se derogan las fracciones XXXI,
XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 32 Ter de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 32 Ter. ...

I. a XXX. ...

XXXI. a XXXV. SE DEROGAN

XXXVI. ...

Artículo segundo. Se adiciona la fracción XV al artícu-
lo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

I. a XIV. ...

XV. Establecer las normas para orientar los servicios de
asistencia social en materia de salud, que presten los secto-
res público, social y privado y proveer su cumplimiento;

Artículo tercero. Se deroga la fracción XXIX del artí-
culo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

LEONIC
Resaltado
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Artículo 34. ...

I. a XXVIII. ...

XXIX. SE DEROGA

XXX. a XXXII. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del
gobierno del estado.

Segundo. Las Unidades Administrativas de las Secreta-
rías establecidas en el texto anterior a esta Ley, que se tras-
laden o transfieran a otra Secretaría u oficina dependiente
directamente del Ejecutivo Estatal, pasarán a su nueva ads-
cripción con los recursos materiales, humanos y financie-
ros que estén a su cargo.

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 treinta y un
días del mes de enero del año dos mil seis. Ramiro de la
Vequia Bernardi, diputado presidente.—Rúbrica. Rosa Luna
Hernández, diputada secretaria.—Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/4200, de los diputados presidente y
secretario de la Sexagésima Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los siete días
del mes de febrero del año 2006.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Esta-
do.—Rúbrica.

folio 202

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—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 Constitu-
ción Política del Estado; 8 fracción IV, 38, 54 y 55 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 175 del Código
Financiero para el Estado; y

CONSIDERANDO

Que con las recientes reformas aprobadas por el H. Con-
greso del Estado al artículo 105 del Código Financiero para
el Estado, es el momento adecuado para realizar ajustes que
fortalezcan y mejoren la administración del Fideicomiso
Público de Administración del Impuesto Sobre Nóminas.

Que en atención a dichas reformas, el Fideicomiso debe
apoyar la constitución de fondos de garantía para que las
micro, pequeñas y medianas empresas tengan acceso a fuen-
tes de financiamiento.

Que se tiene como fin adecuar las Reglas de Operación
del Fideicomiso y sus controles, para que las obras y accio-
nes sean más ágiles, de mejor calidad y se obtengan mayo-
res ahorros en su ejecución.

Que con ello se avanzará permanentemente en la trans-
parencia sobre el manejo de los recursos, informando a los
veracruzanos sobre los beneficios y retos que derivan del
impuesto sobre nóminas.

Que se deberá procurar la ejecución de más obra y ac-
ciones que favorezcan el desarrollo de todas las regiones y
que beneficie a los diferentes sectores.

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

Decreto que reforma el diverso que establece las
bases para la creación del Fideicomiso Público de Ad-
ministración del Impuesto Sobre Nóminas, publicado
en Alcance a la Gaceta Oficial del estado número 96 de
fecha 14 de mayo de 2001.

Artículo único. Se reforman los artículos 1, 3 inciso
c); 7 fracciones VIII, IX, X, XII y XIII, 9 fracciones III,
IV, V y VI; 10, 11 fracciones V, VII y VIII, y 16 del Decreto
que establece las bases para la creación del Fideicomiso
Público de Administración del Impuesto Sobre Nóminas,
para quedar como sigue:

Artículo 1. El presente Decreto es de orden público y
tiene por objeto sentar las bases para la creación del Fidei-
comiso Público de Administración del Impuesto Sobre Nó-
minas, que tendrá como fin precisar los criterios y meca-
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

“2006, año del Bicentenario del natalicio del Benemé-
rito de las Américas, don Benito Juárez García”.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 28 de agosto de 2006.

Oficio número 621/2006.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habi-
tantes sabed:

Que la Sexagésima Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto para su promulgación y publicación:

Al  margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.—LX Legislatura.

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 I y 38 de la Constitución Política local; 18
fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pue-
blo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 570
QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo primero. Se adicionan las fracciones XXXIX,
XL, XLI y XLII al artículo 18 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

I. a XXXVIII. ...

XXXIX. Proveer lo conducente para la ejecución de
las penas y medidas de seguridad impuestas por las auto-

ridades judiciales, así como la vigilancia y control de las
personas que se encuentren cumpliendo una condena a
disposición del Ejecutivo estatal. Así como elaborar y eje-
cutar los programas relacionados con el Sistema de Pre-
vención y Readaptación Social del Estado;

XL. Administrar los centros de readaptación social y
tramitar, por acuerdo del Gobernador del Estado, las soli-
citudes de extradición, amnistía, indulto, libertad anticipa-
da y traslado de procesados y sentenciados;

XLI. Coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en
materia de prevención y readaptación social, de confor-
midad con las leyes de la materia, y

XLII. Custodiar, en coordinación con la Secretaría de
Seguridad Pública, a los individuos sujetos a reclusión y
resguardar los centros estatales destinados a su interna-
miento;

Artículo segundo. Se reforman los artículos 18 Bis y
18 Ter, fracciones III y XVII, y deroga las fracciones
XIV, XV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue:

Artículo 18 Bis. La Secretaría de Seguridad Pública
es la dependencia encargada de coordinar, dirigir y vigilar
la política estatal en materia de seguridad pública y priva-
da; protección civil y de auxilio en caso de desastre, de
conformidad con las leyes de la materia.

Artículo 18 Ter. ...

I. a II. ...

III. Participar  y colaborar en las medidas que adopte
la Secretaría de Gobierno para organizar las actividades
que atiendan el fenómeno delictivo;

IV. a  XIII. ...

XIV. Derogada

XV. Derogada

XVI. Derogada
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XVII. Custodiar, en coordinación con la Secretaría de
Gobierno a los individuos sujetos a reclusión y resguardar
los centros estatales destinados a su internamiento.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano
del gobierno del estado.

Segundo. Los recursos materiales, humanos y finan-
cieros, que correspondían a la Secretaría de Seguridad
Pública en materia de prevención y readaptación social
pasan a la Secretaría de Gobierno.

Tercero. El Gobernador del Estado en un término de
noventa días a partir de la vigencia del presente Decreto,
realizará las adecuaciones a los reglamentos internos de
las dependencias que modifican sus atribuciones.

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 julio del año dos mil seis. Ramiro de la
Vequia Bernardi, diputado presidente.—Rúbrica. Gladys
Merlín Castro, diputada secretaria.—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/5129 de los diputados presi-
dente y secretario de la Sexagésima Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, mando se publique y se le
dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal,
a los veintiocho días del mes de agosto del año dos
mil seis.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1072

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

“2006, año del Bicentenario del natalicio del Benemé-
rito de las Américas, don Benito Juárez García”.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 28 de agosto de 2006.

Oficio número 622/2006.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habi-
tantes sabed:

Que la Sexagésima Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—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 I y 38 de la Constitución Política local; 18
fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pue-
blo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 573
QUE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO

DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo único. Se reforma el primer párrafo del ar-
tículo 4, se adiciona un segundo párrafo al artículo 7, se
adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de
Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:

Artículo 4. La educación es el medio fundamental
para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un pro-
ceso permanente y dinámico que contribuye al desarrollo
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A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado.—
Rúbrica.

folio 2045

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

Xalapa-Enríquez, Ver., a 19 de julio de 2007.
Oficio número 0257/2007.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:

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

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

La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado 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 77 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y
en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 896

QUE ADICIONA LAS FRACCIONES XXV BIS Y XXV
TER AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo único.  Se adicionan las fracciones XXV Bis y XXV
Ter al artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

Artículo 28. …

I. a XXV. …

XXV Bis. Formular, conducir y ejecutar las políticas relati-
vas a la flora y fauna silvestres que correspondan al ámbito de
competencia del Estado, en términos de lo que dispongan las
leyes federales y locales en la materia  y de conformidad con los
convenios que se suscriban con la federación.

XXV Ter. Elaborar proyectos para construir zoológicos, así
como el llevar a cabo la administración, coordinación y supervi-
sión de la operación y funcionamiento de los ya existentes y
nuevos en el Estado, cuyo fin sea el de ser centros de conserva-
ción, preservación y exhibición de flora y fauna, que tengan
como objetivo la investigación, educación, recreación y espar-
cimiento para la población.

XXVI. a XXIX. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto surtirá efectos al siguiente día
de su publicación en la Gaceta Oficial.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto
se derogan todas las disposiciones que se le opongan.

Tercero. La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Am-
biente, en un plazo de treinta días de la entrada en vigor del
presente decreto, deberá adecuar su Reglamento Interior a las
presentes disposiciones.

Dado en el salón de sesiones de la LX Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los once días del mes de julio
del año dos mil siete. Juan Nicolás Callejas Arroyo, diputado
presidente.—Rúbrica. César Ulises García Vázquez, 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 cumpli-
miento del oficio SG/001352 de los diputados presidente y se-
cretario de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. Resi-
dencia del Poder Ejecutivo estatal, a los diecinueve días del mes
de julio de año dos mil siete.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado.—
Rúbrica.

folio 2046
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 19 de diciembre de 2007
Oficio número 493/2007

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y So-
berano 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 el siguiente
Decreto para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Poder Legislativo.—Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.—Es-
tados Unidos Mexicanos.
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nistrativo adscrito al Centro Estatal de Desarrollo Munici-
pal, será transferido al mismo respetando sus derechos la-
borales.

Dado 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 diecisiete
días del mes de enero del año dos mil ocho. Luz Carolina
Gudiño Corro, diputada presidenta.—Rúbrica. Leopoldo
Torres García, 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 cum-
plimiento del oficio SG/000296 de los diputados Presidente
y Secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo estatal, a los
veintiún días del mes de enero del año dos mil ocho.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 062

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

"Año del Centenario del Natalacio del Dr. Gonzalo Aguirre
Beltrán"

Xalapa-Enríquez, Ver., a 24 de enero de 2008
Oficio número 0020/2008

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y So-
berano 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: Poder Legislativo.—Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.—Es-
tados Unidos Mexicanos.

La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artícu-
los 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 77 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expi-
de el siguiente:

DECRETO NÚMERO   225

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo primero. Se adiciona una fracción XI Bis al
artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I a XI.- ...

XI Bis. Secretaría de Protección Civil;

XII a XIV.- ...

...

Artículo segundo. Se reforman los artículos 18 Bis, y
18 Ter en su fracción VII, y se deroga la fracción VIII de
este último artículo, de la Ley  Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; para quedar
como sigue:

Artículo 18 Bis. La Secretaría de Seguridad Pública es
la dependencia encargada de coordinar, dirigir y vigilar la
política estatal en materia de seguridad pública y privada, de
conformidad con las leyes de la materia.

Artículo 18 Ter.- ...

I a VI. ...

VII. Organizar, dirigir, administrar, supervisar y ejercer
el mando directo de las corporaciones policíacas y demás
fuerzas de seguridad estatales, así como nombrar y remo-
ver a los titulares de las mismas, a fin de garantizar el des-
empeño honesto de su personal y aplicar su correspondien-
te régimen disciplinario;
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VIII. Se deroga;

IX a XIX. ...

ARTÍCULO TERCERO.  Se adicionan un Acápite y los
artículos 32 Quater y 32 Quinter a la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
para quedar como sigue:

De la Secretaría de Protección Civil

Artículo 32 Quater. La Secretaría de Protección Civil
es la dependencia responsable de la organización, coordina-
ción y operación del Sistema de Protección Civil del Estado
y tendrá la competencia que expresamente le confiere la
Ley de Protección Civil y demás legislación aplicable.

Artículo 32 Quinter. Son atribuciones del Secretario
de Protección Civil, conforme a la distribución de compe-
tencias que establezca su reglamento interior, las siguientes:

I. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Estatal de
Protección Civil para garantizar, mediante la adecuada
planeación, la prevención, auxilio y recuperación de la po-
blación y de su entorno ante situaciones de emergencia o
desastre, incorporando la participación activa de la ciudada-
nía, tanto en lo individual como en lo colectivo;

II. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de
programas estatales, regionales, municipales, internos de pro-
tección civil;

III. Por acuerdo del Titular del Ejecutivo, representar al
Gobierno del Estado en la firma de convenios de coordina-
ción, colaboración y apoyo con las dependencias y entida-
des del Gobierno Federal, en materia de protección civil;

IV. Participar, en coordinación con las dependencias y
entidades responsables, en el ordenamiento territorial y de
los asentamientos humanos y la planeación del desarrollo
regional y urbano, en los términos que lo dispone la Ley de
Desarrollo Urbano Regional y Vivienda para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave;

V. Participar en el establecimiento de medidas de pro-
tección del medio ambiente;

VI.Emitir dictámenes sobre la reubicación de los
asentamientos humanos en zonas de riesgo;

VII. Participar en la formulación de las declaratorias de
zonas de riesgo, en términos de lo que dispone la Ley de

Desarrollo Urbano Regional y Vivienda para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave;

VIII. Participar en las comisiones que normen, regulen,
limiten o prohíban la ocupación de las zonas de riesgo, en
términos de lo que dispone la ley de la materia;

IX. De conformidad a lo dispuesto en esta Ley Orgánica
y en el Reglamento Interior de la Secretaría, crear las ins-
tancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de
carácter técnico operativo, de servicios y logística que per-
mitan prevenir y atender la eventualidad de un desastre;

X. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños prove-
nientes de elementos, agentes naturales o humanos que pue-
dan dar lugar a desastres, integrando y ampliando los cono-
cimientos de los fenómenos perturbadores en coordinación
con las dependencias y entidades federales, estatales y mu-
nicipales;

XI. Difundir entre las autoridades correspondientes y a
la población en general, los resultados de los trabajos que
realice, así como toda aquella información que permita la
generación, desarrollo y consolidación de una cultura fun-
damentalmente preventiva de la protección civil;

XII. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades
de la administración pública estatal y municipal y a otras
instituciones de carácter social y privado, en materia de pro-
tección civil;

XIII. Instrumentar y en su caso operar redes de detec-
ción, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, en co-
ordinación con las dependencias responsables;

XIV. Participar en la evaluación y cuantificación de los
daños ocasionados por fenómenos perturbadores, cuando
así lo determinen las disposiciones específicas aplicables;

XV. Presentar al Ejecutivo Estatal las solicitudes que de-
berán formularse en términos de Ley, para que sean emiti-
das las correspondientes  declaratorias de emergencia y de-
sastre;

XVI. Desarrollar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgos;

XVII. Gestionar ante las autoridades correspondientes,
la incorporación de la materia de protección civil en el siste-
ma educativo estatal público y privado;

XVIII. Coordinar la participación de los brigadistas co-
munitarios, comités científicos, comités locales de ayuda
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mutua, organizaciones civiles y de los grupos voluntarios,
en la atención a las emergencias, así como en el restableci-
miento de la normalidad, conforme a la normativa que emita
el Consejo Estatal de Protección Civil;

XIX. Establecer los planes y programas básicos de aten-
ción, auxilio y apoyo al restablecimiento de la normalidad,
frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de
agentes perturbadores;

XX. Emitir los dictámenes técnicos de vulnerabilidad y
riesgo de instalaciones sanitarias públicas y privadas, exis-
tentes y futuras;

XXI. Participar en la elaboración de programas y desa-
rrollo de acciones tendientes a la solución de los problemas
ambientales y del manejo de residuos sólidos urbanos y los
que requieren manejo especial, en términos de lo que dispo-
nen la Ley y el Reglamento Interior de la Secretaría de De-
sarrollo Social y Medio Ambiente;

XXII. Participar en coordinación con el Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia, en la elaboración de
los programas, establecimiento de las medidas y aplicación
de las acciones, que permitan mejorar la calidad de vida de
las personas con capacidades diferentes; y

XXIII. Las demás que la ley le señale o le asignen el
Gobernador del Estado y el Consejo Estatal de Protección
Civil.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado
de Veracruz.

Segundo. El Reglamento Interior de la Secretaría de Pro-
tección Civil deberá emitirse dentro de los 90 días siguien-
tes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. La Secretaría de Finanzas y Planeación realiza-
rá las adecuaciones procedentes a fin de que el presupuesto
asignado a la Subsecretaría de Protección Civil, pase a la
Secretaría de Protección Civil.

Cuarto. Los recursos humanos y materiales asignados
a la Subsecretaría de Protección Civil, se transferirán a la
Secretaría de Protección Civil. La Contraloría General vigi-
lará esa transferencia.

Quinto. El personal que cambia de adscripción por lo
dispuesto en el presente decreto, conservará sus derechos
laborales conforme a la ley.

Dado 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 veintidós
días del mes de enero del año dos mil ocho. Luz Carolina
Gudiño Corro, diputada presidenta.—Rúbrica. Leopoldo
Torres García, 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 cum-
plimiento del oficio SG/000301 de los diputados Presidente
y Secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo estatal, a los
veinticuatro días del mes de enero del año dos mil ocho.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 063

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

"Año del Centenario del Natalacio del Dr. Gonzalo Aguirre
Beltrán"

Xalapa-Enríquez, Ver., a 24 de enero de 2008
Oficio número 0021/2008

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y So-
berano 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: Poder Legislativo.—Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.—Es-
tados Unidos Mexicanos.
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PODER EJECUTIVO

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

Xalapa-Enríquez, Ver., a 27 de octubre de 2009

Oficio número 281/2009

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habi-
tantes sabed:

Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente
Decreto para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—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 Or-
gánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre
del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 578

Que adiciona la fracción XLIII al artículo 18, y
deroga la fracción segunda del artículo 28, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo único.  Se adiciona la fracción XLIII al
artículo 18, y se deroga la fracción II del artículo 28, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue:

Artículo 18. …

I a XLII. …

XLIII. Coordinar y ejecutar programas especiales
para la atención de los sectores sociales más
desprotegidos, en especial la población indígena, los
menores, las personas con discapacidades, adultos
mayores y la población marginada de las áreas rurales
y urbanas, con la finalidad de contribuir a elevar su
nivel de vida, asimismo, dirigir y coordinar los pro-
gramas y acciones de protección a los migrantes
veracruzanos y sus familias.

Artículo 28. …

I. …

II. Se deroga.

III. a XXIX. …

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

Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano
del Gobierno del Estado.

Dado 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 veintidós
días del mes de octubre del año dos mil nueve. Leopoldo
Torres García, diputado presidente.—Rúbrica. Hugo Al-
berto 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/1858 de los diputados presi-
dente 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 veintisiete días del mes de octubre del año
dos mil nueve.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1612

Página 2 GACETA OFICIAL Jueves 12 de noviembre de 2009

LEONIC
Resaltado



GACETA OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Directora IRENE ALBA TORRES

Calle  Morelos,  No.  43,  Col.  Centro         Tel. 817-81-54            Xalapa-Equez., Ver.

Tomo CLXXXII Xalapa-Enríquez, Ver., martes 10 de agosto de 2010. Núm. Ext. 251

SUMARIO

N Ú M E R O    E X T R A O R D I N A R I O

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 841 QUE DEROGA, REFORMA Y ADICIO-
NA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL

CÓDIGO CIVIL, AMBOS PARA EL ESTADO.

folio 1292

DECRETO NÚMERO 842 QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 9,
FRACCIÓN XI, 22, FRACCIONES XIV Y XXIV, 32 BIS Y
32 TER, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL ACÁPITE QUE

ANTECEDE AL ARTÍCULO 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

folio 1308

DECRETO NÚMERO 844 POR EL QUE SE REFORMAN, ADI-
CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY NÚMERO 272 DE MEJORA REGULATORIA PARA

EL ESTADO.

folio 1309

LEY NÚMERO 843 DE TURISMO DEL ESTADO.

folio 1311

LEONIC
Resaltado



Página 4 GACETA OFICIAL Martes 10 de agosto de 2010

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y re-
glamentarias que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintidós días del mes de
julio del año dos mil diez.

Héctor Yunes Landa, diputado presidente.—Rúbrica. Acela
Servín Murrieta, diputada secretaria.—Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/001150 de los diputados presidente y
secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumpli-
miento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintio-
cho días del mes de julio del año dos mil diez.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1292

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

"2010 Año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del centenario de la Revolución Mexicana".

Xalapa-Enríquez, Ver., a 30 de julio de 2010.

Oficio número 202/2010.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:

Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

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

La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congre-
so 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 Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 842

Que reforma los artículos 9, fracción XI, 22, fracciones
XIV y XXIV, 32 Bis y 32 Ter, así como la denominación del
Acápite que antecede al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del  Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Artículo único. Se reforman los artículos 9, en su fracción
XI, 22, en sus fracciones XIV y XXIV, 32 Bis y 32 Ter, así como la
denominación del acápite que antecede al artículo 32 Bis de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar su texto como sigue:

Artículo 9. …

I a X. …

XI. Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía;

XII a XIV. …

…

Artículo 22. …

I a XIII. …

XIV. Promover, en coordinación con la Secretaría de Turis-
mo, Cultura y Cinematografía, la edición y distribución
de obras científicas, pedagógicas, históricas y literarias, para
la difusión del conocimiento y el desarrollo cultural;
asimismo, elevar el nivel educativo de la población del
Estado;

XV a XXIII. …

XXIV. Patrocinar, en coordinación con la Secretaría de Tu-
rismo, Cultura y Cinematografía, la realización de congresos,
asambleas, reuniones, eventos, competencias y concursos de
carácter científico, técnico, cultural, artístico y educativo;

XXV a XXXVII. …

De la Secretaría de Turismo,
Cultura y Cinematografía

Artículo 32 Bis. La Secretaría de Turismo, Cultura y Cine-
matografía es la dependencia responsable de coordinar y eje-
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cutar las políticas públicas y los programas de desarrollo y
promoción del sector turístico de la Entidad; promover e im-
pulsar la difusión de la cultura y de las manifestaciones artísti-
cas; la conservación y el incremento del patrimonio cultural,
histórico y artístico de Veracruz; así como normar y conducir
las políticas y programas en los procesos de sistematiza-
ción, seguimiento y compilación de la información pública
gubernamental.

Artículo 32 Ter. Son atribuciones del Secretario de Turis-
mo, Cultura y Cinematografía, conforme a la distribución
de competencias que establezca su reglamento interior, las si-
guientes:

I a XXXVI. …

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan al presente Decreto.

Tercero. Cualquier referencia que en otras disposiciones
estatales se realice a la Secretaría de Turismo y Cultura, se
entenderá realizada a la Secretaría de Turismo, Cultura y Cine-
matografía.

Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiocho días del mes
de julio del año dos mil diez.

Héctor Yunes Landa, diputado presidente.—Rúbrica. Acela
Servín Murrieta, diputada secretaria.—Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/001257 de los diputados presidente y
secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumpli-
miento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los treinta
días del mes de julio del año dos mil diez.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1308

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

"2010 Año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del centenario de la Revolución Mexicana".

Xalapa-Enríquez, Ver., a 30 de julio de 2010.

Oficio número 204/2010.

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:

Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

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

La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congre-
so 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 Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO  NÚMERO   844

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley número 272 de Mejora Regulatoria
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo único. Se reforman los artículos 7, 8, primero y
segundo párrafos y fracciones IV y VI, 9, primer párrafo y frac-
ción IX, 12, primer párrafo y fracciones II y III, 13, fracción V,
15, fracciones II, III, IV y V, 17, 18, 19, 23, primer párrafo, 24,
primero, segundo y tercer párrafos, 25, primer párrafo, 27, 28,
primero y último párrafos, 29, 30, primer párrafo, 31, primero y
tercer párrafos, 32, primer párrafo, 33, 34, primero y segundo
párrafos, 35, primer párrafo, 36, primer párrafo, 37, 38, 40, pri-
mer párrafo, 47, y los Artículos Transitorios Tercero, Cuarto,
párrafo primero, y Sexto; se modifica la denominación del
Capítulo Primero del Título Segundo; se adicionan una frac-
ción X, al Artículo 3 y el Artículo Séptimo Transitorio; y se
derogan la Fracción III, del Artículo 3, los Artículos 10, 11, y el
Artículo Quinto Transitorio, todos, de la Ley número 272 de
Mejora Regulatoria para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar su texto como sigue:

Artículos 1 a 2. …

Artículo 3
Para los efectos de esta ley, se entenderá por:



GACETA OFICIAL
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA  LLAVE

DIRECTORA GENERAL DE LA EDITORA DE GOBIERNO
ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL
INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Calle  Morelos,  No.  43,  Col.  Centro         Tel. 817-81-54            Xalapa-Equez., Ver.

Tomo CLXXXII Xalapa-Enríquez, Ver., martes 14 de diciembre de 2010. Núm. Ext. 399

SUMARIO

N Ú M E R O    E X T R A O R D I N A R I O

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

DECRETO POR EL QUE SE INSTRUYE LA CREACIÓN DE LA

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ.

folio 2108

ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNAN DIVERSOS TITULARES

DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN UNA DE-
PENDENCIA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA DEL ESTADO.

folio  2109

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL CONTRALOR GE-
NERAL A CELEBRAR ACUERDOS Y CONVENIOS EN EL ÁM-
BITO DE SU COMPETENCIA.

folio 2110

DECRETO NÚMERO 5 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIO-
NAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO.

folio 2112

DECRETO NÚMERO 6 POR EL QUE SE EXPIDE CONVOCATO-
RIA A ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA, VER.

folio 2113

LEONIC
Resaltado



Página 4 GACETA OFICIAL Martes 14 de diciembre de 2010

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 del Estado, 18 frac-
ción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO   5

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DERO-
GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNI-
CA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo único. Se reforman los artículos 9, fracción VIII,
10, párrafo cuarto, 26, fracción VII, 27 y 28, primer párrafo y
fracción XIV, 30, fracciones IX, X, XX y LIII, 32, fracciones V y
VIII, 32 ter, fracción IX,  32 quinter, fracción XXI, y la denomi-
nación de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente
por la de Secretaría de Desarrollo Social; se adiciona la frac-
ción VIII Bis al artículo 9, la fracción XXX al artículo 28 y los
artículos 28 Bis y 28 Ter y la denominación de la Secretaría de
Medio Ambiente; y  se derogan las fracciones XLIII del artícu-
lo 18 y XXII, XXIII, XXIV , XXV, XXV  Bis, XXV Ter, XXVI y
XXVII del artículo 28, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar
como sigue:

Artículo 9. …

I  a VII. …

VIII. Secretaría de Desarrollo Social

VIII Bis. Secretaría de Medio Ambiente

IX a XIV. …

…

Artículo 10. …

…

…

Los titulares de las unidades administrativas a que se refiere
este artículo deberán contar con experiencia laboral en la admi-
nistración pública y con título profesional de licenciatura, pre-

ferentemente en Derecho, Contaduría, Administración, Econo-
mía, o posgrado en alguna rama de la administración pública,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para
ello, cumpliendo los demás requisitos que establezca la legisla-
ción aplicable.

Artículo 18. …

I. a XLII…

XLIII. Se deroga.

Artículo 26. …

I a VI. …

VII. Coordinarse con la Secretaría de Medio Ambiente para
que, en los derechos de vía de las vías estatales de comunica-
ción, se respeten las prescripciones en materia de equilibrio
ecológico y de protección al ambiente;

VIII. a XVI. …

De la Secretaría de Desarrollo Social

Artículo 27. La Secretaría de Desarrollo Social es la depen-
dencia responsable de coordinar la política de desarrollo social
para el combate a la pobreza, en particular en materia de
asentamientos humanos, ordenamiento del desarrollo territorial
regional y urbano y de vivienda, así como ejecutar obras públi-
cas relacionadas con estas materias; y de normar y coordinar la
prestación de servicios de asistencia pública y social, incluyen-
do el Sistema Estatal de Desarrollo Humano y Familiar, en los
términos de la normatividad que lo regule.

Artículo 28. Son atribuciones del Secretario de Desarrollo
Social, conforme a la distribución de competencias que esta-
blezca su reglamento interior, las siguientes:

I. a XIII. …

XIV. Proponer las políticas y programas relativos  a la cons-
trucción y mantenimiento de las obras públicas relacionadas
con el desarrollo social, de acuerdo con el Plan Estatal de Desa-
rrollo, así como dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las
mismas;

XV. a XXI. …

XXII. Se deroga

XXIII. Se deroga

XXIV. Se deroga
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XXV. Se deroga

XXV Bis. Se deroga

XXV  Ter. Se deroga

XXVI. Se deroga

XXVII. Se deroga

XXVIII. a XXIX. …

XXX. Coordinar y ejecutar programas especiales para la aten-
ción de los sectores sociales más desprotegidos, en especial la
población indígena, los menores, las personas con
discapacidades, adultos mayores y la población marginada de
las áreas rurales y urbanas, con la finalidad de contribuir a ele-
var su nivel de vida, asimismo, dirigir y coordinar los programas
y acciones de protección a los migrantes veracruzanos y sus
familias.

De la Secretaría de Medio Ambiente

Artículo 28 Bis. La Secretaría de Medio Ambiente es la
dependencia responsable de coordinar las políticas de preser-
vación y restauración del equilibrio ecológico, cambio climático
y protección del medio ambiente en el Estado.

Artículo 28 Ter. Son atribuciones del Secretario de Medio
Ambiente, conforme a la distribución de competencias que es-
tablezca su reglamento interior, las siguientes:

I. Formular, conducir, instrumentar y evaluar la política esta-
tal en materia de equilibrio ecológico, protección al ambiente y
cambio climático;

II. Emitir disposiciones administrativas en materia de equili-
brio ecológico, medio ambiente y cambio climático, dentro de su
esfera de atribuciones;

III. Atender los asuntos relativos a la preservación, conser-
vación y restauración del equilibrio ecológico y protección al
ambiente, así como aplicar los instrumentos de política ambien-
tal de conformidad con las leyes, normas y demás disposicio-
nes aplicables, en el ámbito de su competencia;

IV. Promover el cumplimiento de las disposiciones legales
en materia ambiental en coadyuvancia con los órganos encar-
gados de la ejecución de los planes, programas y proyectos en
materia de fomento y conservación del equilibrio ecológico y la
protección del medio ambiente en el ámbito de su competencia;

V. Participar en la formulación de planes, programas y pro-
yectos estatales y municipales evaluando su apego al marco
normativo aplicable en materia de equilibrio ecológico, protec-
ción al ambiente, riesgo ambiental y cambio climático;

VI. Promover, establecer, instrumentar y coordinar las accio-
nes encaminadas a prevenir y controlar según corresponda, en
el marco de su competencia, la contaminación del agua, aire y
suelo, así como el registro de contaminantes y su monitoreo;

VII. Participar en el diseño de programas que promuevan o
faciliten la vigilancia, la regulación y la realización de auditorías
ambientales en el ámbito de la competencia estatal;

VIII. Establecer las políticas generales, emitir los criterios y
las  normas técnicas en materia de prevención y gestión integral
de residuos sólidos y de manejo especial, en los términos que
definan los instrumentos jurídicos de la materia, implementando
en su caso acciones mediante la concertación con la Federa-
ción, Estados y Municipios;

IX. Evaluar el impacto ambiental generado por la realización
de obras o actividades, así como, en su caso, los estudios de
riesgo que le correspondan, siempre que no sean expresamente
reservados a la Federación o a los municipios, otorgando la
expedición de las autorizaciones correspondientes, de confor-
midad con la normatividad aplicable;

X. Formular la política de ordenamiento ecológico del terri-
torio desarrollando, ejecutando y evaluando los programas co-
rrespondientes a través de la concertación con los municipios y
todos los sectores sociales;

XI. Prevenir, medir y controlar la contaminación a la atmós-
fera y la emisión de ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica,
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales en el terri-
torio del Estado y en el ámbito de jurisdicción estatal, generada
por fuentes fijas o móviles;

XII. Regular, promover y supervisar el aprovechamiento
sustentable y la prevención y control de la contaminación y, en
su caso, saneamiento de las aguas de jurisdicción estatal, así
como de las aguas nacionales que tenga asignadas el Estado en
el ámbito de su competencia;

XIII. Emitir y aplicar los lineamientos, criterios y normas
ambientales en las materias y actividades que causen o puedan
causar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente en el Es-
tado, con la participación de los municipios y de la sociedad en
general cuando lo considere conveniente, dentro de su ámbito
de competencia;

XIV. Regular, prevenir, controlar y en su caso efectuar accio-
nes tendientes a evitar la degradación ambiental generada por
el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Fede-
ración, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los
componentes de los terrenos;

XV. Colaborar en la atención de emergencias y contingen-
cias ambientales, en los términos de sus atribuciones, así como
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proponer al Ejecutivo del Estado la adopción de las medidas
necesarias para la prevención y el control de sus posibles efec-
tos adversos sobre el entorno ecológico;

XVI. Coordinar, en el ámbito de su competencia, las accio-
nes relativas a la formulación e instrumentación de políticas
estatales para la prevención y mitigación de emisiones de gases
de efecto invernadero, la adaptación a los efectos adversos del
cambio climático y, en general, promover el desarrollo de pro-
gramas y estrategias de acción climática relativos al cumpli-
miento de los compromisos internacionales adquiridos en mate-
ria de cambio climático;

XVII. Desarrollar, ejecutar y evaluar, en el ámbito de su com-
petencia, los programas correspondientes a las políticas en
materia de cambio climático para su incorporación sectorial o
intersectorial correspondiente;

XVIII. Coordinar, en el ámbito de su competencia, con las
demás autoridades la categorización, los criterios ambientales y
las características funcionales de los productos y servicios con-
siderados en esquemas de etiquetado ambiental y aquellos que
ostenten un comportamiento ambiental adecuado;

XIX. Coordinar con las autoridades competentes la instru-
mentación de los programas y las medidas para la preservación
de los recursos naturales, la prevención de la contaminación, el
ordenamiento y la limpieza de las playas, el mejoramiento am-
biental de las actividades e instalaciones turísticas, así como la
implementación de empresas del mismo ramo, sujetos a un sis-
tema de indicadores de sustentabilidad;

XX. Establecer, en coordinación con las autoridades federa-
les, estatales y municipales, y los particulares cuando lo consi-
dere conveniente, el marco legal y normativo en materia de cam-
bio climático, bajo criterios de transversalidad en las políticas
públicas del Gobierno del Estado;

XXI. Fomentar la generación de información y conocimien-
to técnico-científico sobre los efectos del cambio climático y la
variabilidad climática en el Estado, así como contribuir a la ge-
neración de capital humano capacitado en la mitigación de ga-
ses de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático;

XXII. Fortalecer la cultura ecológica mediante programas de
educación ambiental;

XXIII. Impulsar el desarrollo y uso de tecnologías para apro-
vechar los recursos naturales y la protección del entorno
ecológico bajo criterios de sustentabilidad, mediante políticas
de estímulos e incentivos en coordinación con la Secretaría de
Finanzas y Planeación;

XXIV. Promover y proporcionar la transparencia de la infor-
mación pública en materia ambiental;

XXV.Crear los órganos necesarios para el mejor desempeño
de sus funciones;

XXVI. Celebrar todo tipo de contratos, convenios y acuer-
dos para facilitar el desempeño de sus funciones;

XXVII. Aplicar las medidas de seguridad y sanciones admi-
nistrativas que procedan, por infracciones a la Ley de la materia
y demás disposiciones legales aplicables; y

XXVIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en las
acciones que realicen otras autoridades federales, estatales y
municipales.

Artículo 30. …

I a VIII. …

IX. Participar, de conformidad con las disposiciones aplica-
bles, en el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la
entidad; tratándose de los lagos, ríos y otros cuerpos de agua,
las políticas y programas se definirán y ejecutarán coordinada-
mente con las Secretarías de Desarrollo Social y de Medio Am-
biente;

X. Fomentar la realización de proyectos de ingeniería agrí-
cola e hidráulica, como obras de pequeña irrigación y abrevade-
ro, drenaje, terraceros, nivelaciones, al igual que de construc-
ciones rurales, como bodegas, cobertizos, galeras, zahúrdas,
baños, silos y otros similares, en coordinación con las Secreta-
rías de Desarrollo Social y de Medio Ambiente;

XI. a XIX. …

XX. Fomentar programas de reforestación, en coordinación
con las Secretarías de Desarrollo Social y de Medio Ambiente;

XXI. a LII. …

LIII. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social,
promover programas tendientes a la integración de actividades
económicas para el desarrollo rural sustentable del Estado, que
permitan la generación de empleos eventuales y permanentes; y

LIV. …

Artículo 32. …

I. a IV. …

V. En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y
con las autoridades federales y municipales competentes, parti-
cipar en la formulación, conducción y evaluación de las políti-
cas de saneamiento ambiental;
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VI. a VII. …

VIII. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social,
vigilar y controlar la asistencia pública en la entidad;

IX. a XV. …

Artículo 32 ter. …

I. a VIII. …

IX. Procurar la conservación y protección del entorno natu-
ral y cultural de las zonas de desarrollo turístico en el Estado,
actuando en coordinación con las autoridades competentes de
otros órdenes de Gobierno en estas materias, particularmente la
Secretaría de Medio Ambiente, así como promover la cultura
turística y el turismo cultural;

X. a XXXVI. …

Artículo 32 quinter. …

I. a XX. …

XXI. Participar en la elaboración de programas y desarrollo
de acciones tendientes a la solución de los problemas ambienta-
les y del manejo de residuos sólidos urbanos y los que requie-
ren manejo especial, en términos de lo que dispongan las leyes
y reglamentos aplicables;

XXII. a XXIII. …

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

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Segundo. Cuando en Leyes, Códigos, Reglamentos y de-
más ordenamientos legales aplicables se nombre, aun implíci-
tamente, a la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambien-
te, Secretaría de Desarrollo Regional, Secretaría de Desarrollo
Urbano o a cualesquiera otras dependencias diversas que las
hayan sustituido, a partir de la entrada en vigor del presente, se
entenderá que se hace referencia a la Secretaría de Desarrollo
Social. Cuando en dichos ordenamientos se hable de la Direc-
ción General de Asuntos Ecológicos, de la Coordinación Estatal
de Medio Ambiente, de la Coordinación General de Medio Am-
biente, de la Subsecretaría de Medio Ambiente o de la Subsecre-
taría de Medio Ambiente y Cambio Climático o de cualesquiera
otras dependencias diversas que las hayan sustituido, a partir
de la entrada en vigor del presente decreto, se entenderá que se
hace referencia a la Secretaría de Medio Ambiente.

Tercero. Los recursos humanos, materiales y financieros,
así como la adscripción de los órganos existentes de la Secreta-
ría de Desarrollo Social y Medio Ambiente destinados a funcio-
nes relacionadas con el desarrollo social, serán transferidos a la
Secretaría de Desarrollo Social, y los destinados a funciones

relacionadas con el medio ambiente, serán transferidos a la Se-
cretaría de Medio Ambiente.

Cuarto. El reglamento de la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Medio Ambiente regirá a las Secretarías de Desarrollo
Social y a la de Medio Ambiente, en lo que corresponda a sus
atribuciones, en tanto no se promulguen sus respectivos regla-
mentos.

Quinto. Los asuntos en trámite, a la entrada en vigor de
este ordenamiento, serán resueltos por el área administrativa a
la que se le atribuya la competencia correspondiente.

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los catorce días
del mes de diciembre del año dos mil diez.

Eduardo Andrade Sánchez, diputado presidente.—Rúbri-
ca. Loth Melchisedec Segura Juárez, 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 cumpli-
miento del oficio SG/000074 de los diputados presidente y se-
cretario de la Sexagésima Segunda  Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los catorce  días
del mes de diciembre del año dos mil diez.

A t e n t a m e n t e
Sufragio efectivo. No reelección

Doctor Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
folio 2112

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

Xalapa-Enríquez, Ver., diciembre  14  de 2010.
Oficio número 009/2010.

2010 Año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del centenario de la Revolución Mexicana.

Javier Duarte de Ochoa,  Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima  Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:
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T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día prime-
ro de enero de dos mil once, previa publicación en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del Estado

Segundo. El presente Decreto dejará de tener vigencia el
día 1º de abril del 2011.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintisiete
días del mes de diciembre del año dos mil diez.

Eduardo Andrade Sánchez
 Diputado presidente

Rúbrica.

Loth Melchisedec Segura Juárez
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 cumpli-
miento del oficio SG/000089 de los diputados presidente y se-
cretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintisiete días
del mes de diciembre del año dos mil diez.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Doctor  Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
folio 2147

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

Xalapa-Enríquez, diciembre 27 de 2010.

Oficio número 035/2010.

2010 Año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del centenario de la Revolución Mexicana.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme la siguiente Ley para su
promulgación y publicación:

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 Legislati-
vo, 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO  10

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

Artículo Primero.  Se reforman la denominación del Capí-
tulo Primero del Título Primero del Libro Tercero, así como los
artículos 98, 100, 102 en su proemio, 103 en su proemio, 104
fracción III, 105 en su tercer  y cuarto párrafos, 134 primer
párrafo, 143 apartado C en su fracción II, y apartado D en su
fracción II, y 348 segundo párrafo; se deroga el artículo 136; y
se adicionan la fracción III al artículo 103 y el artículo 150 ter,
todos del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

CAPÍTULO PRIMERO

DEL IMPUESTO SOBRE  EROGACIONES POR
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

Artículo 98. Son objeto de ese impuesto:

I. Las erogaciones en efectivo o en especie, por concepto
de remuneraciones al trabajo personal subordinado, por los
servicios prestados dentro del territorio del Estado, bajo la di-
rección o dependencia de un patrón  o de un tercero que actúe
en su nombre, aun cuando cualesquiera de los sujetos mencio-
nados en esta fracción, o todos ellos tengan su domicilio fuera
de la Entidad.

II. Las erogaciones en efectivo o en especie, por concepto
de remuneraciones al trabajo personal, por los servicios presta-
dos dentro del territorio del Estado, aun cuando los prestadores
del servicio o los beneficiarios del mismo, o ambos, tengan su
domicilio fuera de la Entidad.
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Para los efectos de este impuesto quedan comprendidas en
el concepto de remuneraciones al trabajo personal, ya sea su-
bordinado o no, los sueldos y salarios, los cuales se integran
con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria; gratificacio-
nes, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestacio-
nes en especie; los honorarios profesionales, emolumentos;
contraprestaciones contractuales, cuando el contrato tenga
como objeto la prestación de un servicio; los pagos a los admi-
nistradores, comisarios o miembros de los consejos directivos,
de vigilancia o de administración de sociedades o asociacio-
nes como remuneración a dichos cargos; los pagos realizados a
fiduciarios como remuneración a sus servicios; los pagos por
concepto de servicios personales; y cualquier otra de la misma
naturaleza que las anteriores, con independencia de la deno-
minación que reciba. Lo anterior, sin perjuicio de las excep-
ciones señaladas en el artículo 103 de este Código.

En el caso de la fracción I de este artículo, las personas
físicas o morales que contraten la prestación de servicios con
personas domiciliadas dentro o fuera del territorio del Estado,
cuando ello implique la contratación de trabajadores y el ser-
vicio personal se preste en los términos  de dicha fracción,
estarán obligadas a retener y enterar el impuesto de conformi-
dad con lo previsto en el presente Capítulo. En este caso, se
deberá proporcionar constancia de retención por parte de la
persona que realizó  la contratación.

En el caso de la fracción II de este artículo, las personas
morales que contraten la prestación de servicios con personas
domiciliadas fuera del territorio del Estado, cuando el servicio
personal se preste en los términos de la misma fracción, estarán
obligadas a retener y enterar el impuesto de conformidad con
lo previsto en el presente Capítulo. De igual manera, se deberá
proporcionar constancia de retención por parte de la persona
que realizó la contratación.

Para efectos del presente artículo, se entenderá por perso-
nas morales a todas aquellas que tengan reconocido ese carác-
ter por el derecho, en  términos del artículo 32 del Código
Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, inclu-
yendo en forma enunciativa, y no limitativa, a las entidades de
la administración pública estatal y federal. Asimismo, se en-
tenderá como personas morales obligadas en términos de este
precepto a las asociaciones en participación y todas aquellas
personas que con el carácter de fiduciarios contraten cuales-
quiera servicios personales, con cargo a un patrimonio
fideicomitido.

Artículo 100. La base del impuesto es el monto total de las
erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al tra-
bajo personal en términos del artículo 98 de este Código.

Artículo 102. El impuesto se causará en el momento en que
se efectúen las erogaciones por el trabajo personal.

…
…
…
…
a)
b)

Artículo 103. Se exceptúan del pago del Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal:

I. …
II. …
III. Los pagos realizados a personas físicas por la prestación

de su trabajo personal independiente, por el cual se deba pagar
y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 104…

I. a II. …
III. Dictaminar la determinación y pago del Impuesto Sobre

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por me-
dio de contador público autorizado, en los términos y plazos
del Código Fiscal de la Federación y de las demás disposicio-
nes legales y tributarias aplicables, y de conformidad con las
reglas de carácter general que al efecto expidan las autoridades
fiscales.

Artículo 105…
…

En casos excepcionales, el Ejecutivo del Estado, previa
aprobación del Congreso, podrá afectar un porcentaje de la
recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre Erogaciones
por Remuneraciones al trabajo Personal al pago de Obligacio-
nes contraídas de conformidad con el Título Quinto del Libro
Quinto del presente Código, para financiar el gasto público en
el rubro de obra pública, obligaciones que incluirán, en su
caso, todos los gastos directos o indirectos relacionados con
los financiamientos respectivos, durante la vigencia de los
mismos y siempre y cuando los recursos derivados de dichos
financiamientos, menos en su caso, las cantidades necesarias
para cubrir los gastos de estructuración y ejecución de los
financiamientos, así como las reservas correspondientes, se
aporten invariablemente al fideicomiso público a que se refie-
re este artículo y se destinen íntegramente a financiar el gasto
público en el rubro de obra pública.

El Congreso podrá autorizar la afectación de un porcentaje
de la recaudación del Impuesto Sobre Erogaciones por Remu-
neraciones al Trabajo Personal al pago de obligaciones con-
traídas en términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, cuan-
do el plazo de su vigencia no rebase el periodo de ejercicio
constitucional del Titular del Ejecutivo Estatal que haya soli-
citado la autorización para implementar este mecanismo.
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…

Artículo 134. Es objeto de este impuesto, la realización de
pagos por concepto de impuestos y derechos establecidos en
las disposiciones de carácter tributario.

…
…

Artículo 136. Se deroga

Artículo 143...

A…
B…
C…

I…
II. Derechos de Control Vehicular, el cual deberá pagarse

en los meses de enero a marzo, sin perjuicio del pago de cual-
quier impuesto relativo a la posesión o uso de vehículos. El
recibo oficial de pago será el comprobante fiscal:

a) Automóvil, camión y ómnibus 9 salarios
 mínimos

b) Remolque y motocicleta 5 salarios
mínimos

III… a  VIII…

D…

I…
II. Derechos de Control Vehicular, el cual deberá pagarse

en los meses de Enero a Marzo, sin perjuicio del pago de cual-
quier impuesto relativo a la posesión o uso de vehículos. El
recibo oficial de pago será el comprobante fiscal:

 9 salarios
  mínimos

III… a VII…

E…

Artículo 150 ter. Por los servicios prestados por la Secreta-
ría de Salud, se causarán y pagarán los derechos siguientes:

I. Por concepto de cuota anual por alta de cada trabajador
adscrito a una unidad prestadora de servicios médicos, de guar-
dería, o de velación, independientemente de las funciones que
desempeñe:

20 salarios
   mínimos

II. Por concepto de baja o cualquier otro movimiento de
personal, de cada trabajador adscrito a una unidad prestadora
de servicios médicos, de guardería, o de velación, indepen-
dientemente de las funciones que desempeñe:

10 salarios
  mínimos

Este derecho será acreditable al 100% contra el pago del
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal.

Artículo 348…

Tratándose específicamente de los ingresos derivados de la
recaudación del Impuesto Sobre Erogaciones por Remunera-
ciones al Trabajo Personal, su afectación como fuente o garan-
tía de pago, o  ambas, sobre obligaciones contraídas en térmi-
nos de este Código, sólo será procedente cuando los recursos
netos derivados de los financiamientos se manejen y destinen
en los términos que establece el artículo 105 de este Código.

Artículo segundo. Se adiciona la fracción XVI al artículo
32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sigue:

Artículo 32…

I. a XV. …

XVI. Instrumentar, coordinar y operar el Registro Estatal de
Personas Morales Prestadoras de Servicios Médicos, Guarderías
y Velatorios.

Artículo tercero. Se adiciona un tercer párrafo al Artículo
8º  de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:

Artículo 8º. …
…

De igual forma, la Secretaría instrumentará, coordinará
y operará en el ámbito de sus atribuciones un registro obli-
gatorio de las personas morales que presten servicios médi-
cos, de guardería o de velación, en el Estado, en el cual
deberán inscribir a todo el personal que labore en cada uni-
dad prestadora del servicio, independientemente de las fun-
ciones que desempeñe.

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día prime-
ro de enero de dos mil once, previa publicación en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del Estado.
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Segundo. Todos aquellos casos que se encuentren en trá-
mite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán
rigiéndose por las disposiciones entonces vigentes y se resol-
verán conforme a ellas.

Tercero. Cualesquiera disposiciones jurídicas o tributarias
que hagan referencia al Impuesto Sobre Nóminas, y que no
hayan sido expresamente reformadas, modificadas, abrogadas
o derogadas por virtud del presente decreto, se entenderán re-
feridas al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al
Trabajo Personal.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintisiete
días del mes de diciembre del año dos mil diez.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Loth Melchisedec Segura Juárez
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 cumpli-
miento del oficio SG/000090 de los diputados presidente y se-
cretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintisiete días
del mes de diciembre del año dos mil diez.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Doctor  Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio  2148

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

Xalapa-Enríquez, diciembre 27 de 2010.

Oficio número 036/2010.

2010 Año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del centenario de la Revolución Mexicana.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda 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 Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 Legislati-
vo, 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO   11

QUE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSI-
TORIO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

Artículo Único. Se reforma el Artículo Tercero Transitorio
de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Munici-
pios de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

Artículo Tercero. Para el ejercicio fiscal del año 2011,
los fondos de participaciones que establecen los artículos
9 y 14 de esta Ley, el Fondo de Compensación del ISAN,
así como los Fondos de Fiscalización y el Fondo de Extrac-
ción de Hidrocarburos, se distribuirán a los municipios
mediante la aplicación de los factores vigentes en 2010, en
sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de
este mismo ordenamiento.

La recaudación derivada de la aplicación de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al consumo
de gasolina y diesel, en sus porcentajes correspondientes al 9/
11 y al 2/11 del Fondo de Compensación para las 10 entidades
más pobres, se distribuirán a los municipios de la entidad en
70% con base en el factor de distribución del Fondo de Forta-
lecimiento Municipal y  Demarcaciones Territoriales del Dis-
trito Federal (FORTAMUNDF), y en 30% con base en el Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISM) vigentes en 2010.
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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, octubre 5 de 2011
Oficio número 451/2011

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto 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 Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 298

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave

Artículo único. Se reforman los artículos 2, 9 fracción XIV,
32 Ter fracción XV, 36 y 37 fracciones VII y XII, así como el
rubro que antecede al artículo 36, todos de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para quedar como sigue:

Artículo 2. Las Secretarías del Despacho, la Procuraduría
General de Justicia, la Contraloría General y la Coordinación
General de Comunicación Social  integran la Administración
Pública Centralizada.

Artículo 9. …

I. a XIII. ...

XIV. Coordinación General de Comunicación Social.

…

Artículo 32 Ter. ...

I. a XIV. …

XV. Proyectar y difundir la publicidad turística y cultural del
Estado en coordinación con la Coordinación General de
Comunicación Social; así como coadyuvar a la divulga-
ción de la que efectúen los sectores social y privado;

XVI. a XXXVI. ....

De la Coordinación General
de Comunicación Social

Artículo 36. La Coordinación General de Comunicación
Social es la dependencia responsable de coordinar la difusión
informativa, publicitaria y promocional de las actividades,
obras y servicios de la Administración Pública del Estado, a
través de los distintos medios de comunicación o de manera
directa.

Artículo 37. Son atribuciones del Coordinador General de
Comunicación Social, conforme a la distribución de compe-
tencias que establezca su Reglamento Interior, las siguientes:

I. a VI. …

VII. Diseñar y operar el Programa General de Comunicación
Social de la Administración Pública Estatal establecien-
do, con el apoyo de los titulares de las dependencias, el
funcionamiento y operación de las oficinas de comunica-
ción social de las mismas; las que dependerán
jerárquicamente de la Coordinación General de Comuni-
cación Social y reportarán funcionalmente con los titula-
res de cada dependencia;

VIII. a XI. ...

XII. Coordinar con las dependencias de la administración pú-
blica estatal los procedimientos para la difusión informa-
tiva, la publicidad y la promoción de la Administración
Pública mediante el establecimiento del Consejo Opera-
tivo para la Comunicación Gubernamental, que estará in-
tegrado por los responsables de la comunicación social
en las dependencias, encabezadas por el titular de la Co-
ordinación General de Comunicación Social.

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. La adecuación del Reglamento interior de la
Dependencia aludida en el presente decreto, se deberá efectuar
en un término de treinta días a partir del inicio de vigencia del
mismo.

LEONIC
Resaltado
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Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan a este ordenamiento.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cinco días del
mes de octubre del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
       Diputado presidente

Rúbrica.

Loth Melchisedec Segura Juárez
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 cumpli-
miento del oficio SG/001893 de los diputados Presidente y
Secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honora-
ble Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumpli-
miento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los cinco
días del mes de octubre del año dos mil once.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Doctor Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1315

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

Xalapa-Enríquez, octubre 5 de 2011
Oficio número 450/2011

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación.

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 299

Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la
Ley número 271 de Desarrollo Integral de la Juventud

para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo único.  Se reforman los artículos 1, 2 fracciones III
y XV, 5, 7 segundo párrafo, 11 fracción II, 14 segundo párrafo,
15 segundo párrafo, 17 segundo párrafo, 23 segundo párrafo,
30, 32, 33 párrafo primero, 44, 45, 56, 57, 58 párrafo primero y
fracción I, 59, 60 fracciones III, IV  y V, 61, 62, 67 y 68 fraccio-
nes II y III, así como los rubros del Título Tercero, del Capítulo
Primero de éste y de la Sección Tercera del Capítulo Tercero
del mismo; y se derogan las fracciones IV, VI, IX, XI y XVII del
artículo 2,  la fracción IX del artículo 11, los artículos 35 y 43,
el Capítulo Segundo del Título Tercero, con su artículo 46, los
artículos 47 y 48, y las Secciones Primera, Segunda y Séptima
del Capítulo Tercero del Título Tercero, con sus artículos del
49 al 52, del 53 al 55, y del 64 al 65, respectivamente, todos de
la Ley número 271 de Desarrollo Integral de la Juventud para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés
social y observancia general en el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave. Tiene por objeto establecer los derechos de la
juventud veracruzana,  vigilar y hacer obedecer su debido cum-
plimiento por parte de las autoridades estatales y municipales,
los principios rectores de las políticas públicas que contribu-
yan a su desarrollo integral, así como regular la creación y
funcionamiento del Parlamento de la Juventud Veracruzana.

Artículo 2. …

I. a II. …

III. Consejo: Al Consejo de Jóvenes.

IV. Se deroga.

V. …

VI. Se deroga

VII. a VIII.     …

IX. Se deroga.

X. …
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

Xalapa-Enríquez, Ver., diciembre 23 de 2011.
Oficio número 540/2011.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitan-
tes sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto para su promulgación y publicación:

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artícu-
los 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 77 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el
siguiente:

DECRETO NÚMERO 328

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de
Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave

Artículo primero. Se reforman la fracción XXXVIII
del artículo 18, el artículo 18 Bis y la fracción XI del artícu-
lo 18 Ter, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 18. …

I.  a  XXXVII. …

XXXVIII. Coordinar, dirigir y vigilar la política en ma-
teria de transporte y otorgar, rescatar, revertir o revocar,
conforme a la ley de la materia, concesiones, permisos, au-
torizaciones o licencias a personas físicas o morales, para la

prestación de servicios públicos de transporte de personas y
carga, así como controlar su adecuado funcionamiento y los
servicios auxiliares de transporte;

XXXIX.  a  XLIII.…

Artículo 18 Bis. La Secretaría de Seguridad Pública es
la dependencia encargada de coordinar, dirigir y vigilar la
política estatal en materia de seguridad pública y privada, y
tránsito, de conformidad con las leyes de la materia.

Artículo 18 Ter. …

I. a  X. …

XI. Coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en mate-
ria de tránsito y la aplicación de las disposiciones de la ley
de la materia, relativas a la circulación de vehículos por las
vías públicas y áreas o zonas privadas con acceso al públi-
co, comprendidas dentro del Estado que no sean de compe-
tencia federal, así como el estacionamiento de vehículos y
los servicios auxiliares de tránsito;

XII.  a  XIX. …

Artículo segundo.  Se reforman los artículos 4 en sus
fracciones I, II, IV, V, XV, XVI y XVII, 10 en sus fraccio-
nes IV y V, 11, 12 en su fracción II, 13, 14, 15, 16 en su
primer párrafo, 17, 19, 28 en su primer  y tercer párrafos,
31, 46 en sus párrafos IV y V, 47 en su párrafo segundo, 51
en su primer y tercer párrafos, 52, 55 en sus fracciones I y
VI, 56, 61 en su primer párrafo, 62 en su primer párrafo, 66
en su primer párrafo, 67 en sus fracciones I y IV, 74 en su
segundo párrafo, 77 en su segundo párrafo, 86, 88 en su
primer párrafo, 91 en su primer párrafo, 96 en su primer
párrafo, 97 en su segundo párrafo, 104 en su primer párra-
fo, 105 en su fracción III, 108, 109 en su primer párrafo,
110, 113 en su primer párrafo, 114 en su primer párrafo,
115, 118 en su último párrafo, 119 en su segundo párrafo,
123, 125, 129 en su primer y segundo párrafos, 130, 131
en sus fracciones XI, XII y XIII, 132 en su primer párrafo
y sus fracciones III y VIII, 133 en su fracción VI, 137 Ter,
139 en su primer párrafo, 144 en su primer párrafo, 151,
152, 153 en sus párrafos primer o y último, 154, 165 en su
segundo y tercer párrafos, y 171 en su fracción I; se adi-
cionan las fracciones IV Bis, V Bis, XV Bis y XVI Bis al
artículo 4, las fracciones II Bis y VI al artículo 10, el artícu-
lo 11 Bis y el artículo 14 Bis; y se derogan la fracción VII
del artículo 4, la denominación del Capítulo VI y los artícu-
los 20 a 25, de la Ley de Tránsito y Transporte para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

LEONIC
Resaltado
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Artículo 4.…

I. Concesión: Título por el que el Estado otorga a una
persona física o moral la prestación del servicio de trans-
porte público, o de un servicio público relacionado con la
materia de tránsito;

II. Concesionario: A la persona física o moral titular de
una concesión para prestar el servicio de transporte públi-
co, o un servicio público relacionado con la materia de trán-
sito;

III.…

IV. Dirección de Tránsito: A la Dirección General de Trán-
sito del Estado;

IV Bis. Dirección de Transporte: A la Dirección General
de Transporte del Estado;

V. Director de Tránsito: Al Director General de Tránsito
del Estado;

V Bis. Director de Transporte: Al Director General de
Transporte del Estado;

VI. y VI. Bis.…

VII. Se deroga;

VIII. a XIV Bis.…

XV. Secretaría de Gobierno: A la Secretaría de Gobierno
del Poder Ejecutivo del Estado;

XV Bis. Secretaría de Seguridad Pública: A la Secretaría
de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado;

XVI. Secretario de Gobierno: Al titular de la Secretaría
de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado;

XVI Bis. Secretario de Seguridad Pública: Al titular de la
Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado;

XVII. Servicios Auxiliares: Todos los conexos al tránsi-
to o al transporte, según corresponda;

XVIII. a XXVI. …

Artículo 10. …

I. …

II. …

II Bis. El Secretario de Seguridad Pública;

III. …

IV. El Director de Tránsito;

V. El Director de Transporte; y

VI. Los servidores públicos dependientes de las Direc-
ciones de Tránsito o de Transporte, que con fundamento en
la Ley ordenan la ejecución, ejecutan o emiten actos admi-
nistrativos susceptibles de exigirse mediante el uso de la
fuerza pública;

Artículo 11. El Secretario de Gobierno, además de las
facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo del Estado, tendrá las siguientes:

I. Ejecutar los acuerdos que el Gobernador del Estado
dicte en materia de transporte;

II. Implementar los programas de transporte, en los tér-
minos de las disposiciones legales vigentes y de los acuer-
dos emitidos por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

III. Proponer al Gobernador del Estado la celebración
de acuerdos y convenios en materia de transporte, con de-
pendencias u organismos de los sectores público, privado y
social, así como con los Ayuntamientos, en los términos
que establezcan las leyes;

IV. Autorizar la transferencia de la titularidad de las con-
cesiones de transporte en todas las modalidades;

V. Autorizar las tarifas a que se sujetará la prestación del
servicio de transporte público en todas sus modalidades y
servicios conexos;

VI. Acordar la creación de coordinaciones y delegacio-
nes regionales de Transporte;

VII. Tramitar, por conducto de la Dirección de Trans-
porte, los recursos administrativos que le competan en su
materia; y

VIII. Las demás que establezcan esta Ley y la legisla-
ción aplicable.

Artículo 11 Bis. El Secretario de Seguridad Pública, ade-
más de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado, tendrá las siguientes:
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I. Ejecutar los acuerdos que el Gobernador del Estado dic-
te en materia de tránsito;

II. Implementar los programas en materia de tránsito,
en los términos de las disposiciones legales vigentes y de los
acuerdos emitidos por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

III. Proponer al Gobernador del Estado la celebración
de acuerdos y convenios en materia de tránsito, con depen-
dencias u organismos de los sectores público, privado y
social, así como con los Ayuntamientos, en los términos
que establezcan las leyes;

IV. Autorizar las tarifas a que se sujetará la prestación
delos servicios públicos de su competencia, en términos de
las disposiciones aplicables;

V. Acordar la creación de coordinaciones y delegaciones
regionales de Tránsito;

VI. Tramitar, por conducto de la Dirección de Tránsito,
los recursos administrativos que le competan en su materia;
y

VII. Las demás que establezcan esta Ley y la legislación
aplicable.

Artículo 12. …

I.…

II. Mantener actualizado el padrón vehicular estatal, en
los términos que dispongan las leyes, e informar al respecto
a las Direcciones de Tránsito y a la de Transporte, a la con-
clusión del ejercicio mensual;

III. a V. …

Artículo 13. Las Direcciones de Tránsito y la de Trans-
porte, en su respectivos ámbitos de competencia, tendrán a
su cargo, la aplicación y cumplimiento de esta Ley, su Re-
glamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 14. Son facultades del Director de Transporte,
las siguientes:

I. Controlar y supervisar las actividades en materia de
transporte;

II. Ejecutar los programas de su competencia, en térmi-
nos de ley y conforme a los actos administrativos que emita
el Secretario de Gobierno;

III. Proponer al Secretario de Gobierno los programas
relativos a la protección de los peatones, conductores, ope-

rarios y usuarios de los servicios de transporte particular y
público;

IV. Proponer al Secretario de Gobierno las medidas que
considere necesarias para optimizar los servicios de trans-
porte a que se refieren la presente Ley y su Reglamento;

V. Proponer al Secretario de Gobierno la creación de
coordinaciones y delegaciones regionales de Transporte, en
puntos estratégicos del Estado;

VI. Establecer sistemas de escalafón, estímulos y re-
compensas al personal de la Dirección de Transporte, con
base en el desempeño de sus actividades;

VII. Proponer al Secretario de Gobierno el diseño y apli-
cación de programas de capacitación, adiestramiento, ac-
tualización y especialización dirigidos al personal de la Di-
rección;

VIII. Proporcionar la información que se le solicite, en
los términos de la ley de la materia;

IX. Autorizar el servicio de transporte particular a que
se refieren esta Ley y su Reglamento;

X. Vigilar que se cumplan los requisitos establecidos en
esta Ley en el proceso de tramitación de concesiones para
la prestación del servicio de transporte público en todas sus
modalidades;

XI. Otorgar, modificar, suspender o revocar, por acuer-
do del Secretario, el ejercicio de una concesión, en los tér-
minos previstos por esta Ley, su Reglamento y demás dis-
posiciones de la materia;

XII. Autorizar, previo pago de los derechos respectivos,
a personas físicas o morales la prestación del servicio
público de estacionamiento de vehículos, en inmuebles
particulares, o modificar, suspender o revocar, en los tér-
minos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
de la materia;

XIII. Autorizar escuelas de manejo de vehículos, de con-
formidad con esta Ley, su Reglamento y demás disposicio-
nes de la materia;

XIV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones conte-
nidas en la  presente Ley y su Reglamento, y ordenar visitas
de inspección, designando a los servidores públicos que
habrán de practicarlas;

XV. Imponer las sanciones que sean aplicables por con-
travención a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento,
en materia de transporte;
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XVI. Resolver, de conformidad con lo establecido en el
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado,
los recursos que se interpongan en contra de la aplicación
de las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamen-
to, en materia de transporte;

XVII. Ejecutar los mandamientos de autoridades judi-
ciales y administrativas, cuando éstas así lo soliciten;

XVIII. En coordinación con la Secretaría de Salud del
Estado de Veracruz, operar y administrar el servicio de me-
dicina preventiva en el transporte, realizando exámenes mé-
dicos a conductores del servicio de transporte público, con
cargo a los concesionarios o permisionarios;

XIX. Proponer al Secretario de Gobierno, la designa-
ción o remoción de los servidores públicos que integren la
plantilla del personal de la Dirección de Transporte;

XX. Representar legalmente, por sí o mediante apodera-
do legal, a la Dirección de Transporte, a las coordinaciones
y delegaciones dependientes de la misma, y ejercer cual-
quier acción en contra de terceros, en los casos en que se
vean afectados los bienes muebles e inmuebles que tienen
bajo su resguardo;

XXI. Expedir las licencias de conducir en cualquiera de
sus tipos y llevar su registro, así como emitir tarjetones de
identificación a conductores de vehículos del transporte pú-
blico; y

XXII. Las demás que le confieran esta Ley y legislación
aplicable.

Artículo 14 Bis. Son facultades del Director de Tránsi-
to las siguientes:

I. Controlar y supervisar las actividades en materia de
tránsito;

II. Ejecutar los programas de tránsito, en términos de
ley y de los actos administrativos que emita el Secretario de
Seguridad Pública;

III. Proponer al Secretario de Seguridad Pública los
programas relativos a la vigilancia del tránsito en las vías
públicas;

IV. Proponer al Secretario de Seguridad Pública las
medidas que considere necesarias para optimizar los ser-
vicios de tránsito a que se refieren la presente Ley y su
Reglamento;

V. Proponer al Secretario de Seguridad Pública la crea-
ción de coordinaciones y delegaciones regionales de Trán-
sito, en puntos estratégicos del Estado;

VI. Establecer sistemas de escalafón, estímulos, recom-
pensas y régimen disciplinario al personal de la Dirección de
Tránsito, con base en el desempeño de sus actividades;

VII. Proponer al Secretario de Seguridad Pública el di-
seño y aplicación de programas de capacitación, adiestra-
miento, actualización y especialización dirigidos al personal
de la Dirección de Tránsito;

VIII. Elaborar estadísticas sobre infracciones y acci-
dentes automovilísticos que sucedan en las vías públicas de
competencia estatal;

IX. Vigilar, en coordinación con la Secretaría de Finan-
zas y Planeación, la actualización de los registros, archivos
y controles del área a su cargo, relativos a la expedición de
las placas metálicas, tarjetas de circulación y demás datos
sobre los vehículos y conductores;

X. Proporcionar información sobre el registro, en los
términos que establezcan la presente Ley y su Reglamento;

XI. Otorgar, modificar, suspender o revocar, por acuer-
do del Secretario de Seguridad Pública, el ejercicio de una
concesión de prestación de servicios relacionados, en los
términos previstos por esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones de la materia;

XII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones conte-
nidas en la presente Ley y su Reglamento, y ordenar visitas
de inspección en los casos que sea necesario, designando a
los servidores públicos que habrán de practicarlas;

XIII. Imponer las sanciones que sean aplicables por con-
travención a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento,
en materia de tránsito;

XIV. Resolver, de conformidad con lo establecido en el
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado,
los recursos que se interpongan en contra de la aplicación
de las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamen-
to, en materia de tránsito;

XV. Ejecutar los mandamientos de autoridades judiciales
y administrativas, cuando éstas así lo soliciten;
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XVI. Proponer al Secretario de Seguridad Pública, la de-
signación o remoción de los servidores públicos que integren
la plantilla del personal de la Dirección de Tránsito;

XVII. Representar legalmente, por sí o mediante apode-
rado legal, a la Dirección de Tránsito, a las coordinaciones
y delegaciones dependientes de la misma y ejercer cualquier
acción en contra de terceros, en los casos en que se vean
afectados los bienes muebles e inmuebles que tienen bajo su
resguardo; y

XVIII. Las demás que le confieran esta Ley, su Regla-
mento y otros ordenamientos.

Artículo 15. El personal de las Direcciones de Tránsito
y de la de Transporte que desempeñe trabajo, funciones o
actividades de las materias que regula esta Ley y su Regla-
mento, se regirá por lo señalado en las disposiciones si-
guientes:

I. Tendrán el carácter de auxiliares de la función de se-
guridad pública del Estado y, para todos los efectos labora-
les y administrativos, el personal operativo será considera-
do de confianza, y se sujetará los exámenes de evaluación y
control de confianza, sin perjuicio de lo que establezcan otros
ordenamientos legales;

II. Contarán con atribuciones operativas y administrati-
vas de acuerdo con las necesidades del servicio y, para es-
tos efectos, se entenderá por personal operativo al nombra-
do para prestar sus servicios en las vías públicas y ejercer
actos de autoridad, y por personal administrativo el nom-
brado para realizar trabajos propios del manejo interno y
trámites de las oficinas;

III. Las plazas vacantes del personal administrativo se-
rán cubiertas, previa selección y capacitación de los aspi-
rantes, en los términos que disponga el Reglamento y de-
más normatividad aplicable;

IV. Asistir a los cursos de capacitación, adiestramiento,
actualización y especialización que les imparta, en sus res-
pectivos ámbitos de competencia, la Dirección de Tránsito
o la de Transporte;

V. Los ascensos del personal operativo y administrativo,
se otorgarán a quienes aprueben los cursos de capacitación
y actualización que para al efecto se impartan. En ningún
caso se concederá un ascenso a quien no satisfaga los re-
quisitos que señale la dependencia;

VI. El salario del personal será fijado en el presupuesto
de egresos que corresponda, y quien ascienda de grado o

jerarquía tendrá un incremento a su sueldo en la misma pro-
porción que sus iguales;

VII. La jornada de trabajo del personal operativo se es-
tablecerá en atención a las necesidades del servicio y, las
del personal administrativo, de acuerdo con los horarios de
oficina; y

VIII. Su conducta se basará en los principios de legali-
dad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos. La Dirección de Tránsito
y la de Transporte establecerán normas de conducta del
personal a ellas adscrito, así como las que se requieran para
la mejor realización de sus funciones, las cuales deberán
contener disposiciones relativas a:

a) Grados jerárquicos;

b) Reconocimientos y estímulos;

c) Evaluación;

d) Faltas; y

e) Sanciones.

Artículo 16. El personal operativo de la Dirección de
Tránsito y de la de Transporte, conforme a su ámbito de
competencia, está facultado para conocer de las infraccio-
nes que cometan a esta Ley y su Reglamento, los conducto-
res de vehículos, concesionarios o cualquier otra persona,
así como, en su caso, elaborar las actas en las que conste la
infracción, para imponer la sanción correspondiente.

…

Artículo 17. Conforme a lo dispuesto por la Constitu-
ción Federal y la del Estado, así como las leyes que de am-
bas deriven, los Ayuntamientos tendrán a su cargo el servi-
cio público de Tránsito, pero podrán convenir con el Estado
para que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de éste
servicio, o bien lo presten o ejerzan coordinadamente por el
Estado y el propio Ayuntamiento.

Artículo 19. Son auxiliares en materia de tránsito y trans-
porte las corporaciones de seguridad pública del Estado, la
Secretaría de Salud del Estado, el Consejo y los Patronatos
de Educación Vial.

CAPÍTULO VI
Se deroga

Artículo 20. Se deroga
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Artículo 21. Se deroga

Artículo 22. Se deroga

Artículo 23. Se deroga

Artículo 24. Se deroga

Artículo 25. Se deroga

Artículo 28. El Consejo se integrará por representantes
por cada una de las modalidades y submodalidades del trans-
porte previstas en esta ley.

…

El Gobierno del Estado, por conducto de la Dirección de
Transporte, designará un representante ante el Consejo para
que participe con voz pero sin voto en sus sesiones.

Artículo 31.Las autoridades de tránsito y las de trans-
porte promoverán la creación de patronatos que impulsen la
educación vial permanente, así como la colaboración de
padres de familia y estudiantes para la conformación de es-
cuadrones viales, que coadyuvarán en la difusión y aplica-
ción de las reglas de prevención de accidentes de tránsito y
en el conocimiento de la presente Ley, su Reglamento y
demás disposiciones legales aplicables, a fin de que los con-
ductores y peatones conozcan y ejerzan sus obligaciones y
derechos.

Los patronatos deberán coordinarse con la Dirección de
Tránsito y con la de Transporte para la realización de sus
actividades.

Artículo 46. …

…

…

Los transportistas del Estado, para dar cumplimiento a
lo previsto en el presente artículo, en vez de adquirir pólizas
de seguro, podrán constituir fondos de garantía, por em-
presa o asociación, cuyos montos en ningún caso serán
inferiores a cien mil días de salario. Al efecto, exhibirán ante
la Dirección de Transporte un informe mensual con el esta-
do de cuenta del fondo de garantía.

Ninguna unidad vehicular circulará en los caminos de
jurisdicción estatal, sin póliza de responsabilidad o ampara-
da por el fondo de garantía correspondiente. La Dirección

de Transporte retirará de la circulación, para su depósito en el
corralón, cualquier unidad que circule sin la póliza de garantía
o sin estar comprendida en un fondo de garantía, en los térmi-
nos prescritos en el presente artículo y sólo entregará la uni-
dad a su propietario tan luego que haya satisfecho dicho requi-
sito.

…

Artículo 47. …

La Dirección de Tránsito y la de Transporte coadyuvarán
en la vigilancia de esta disposición con las autoridades com-
petentes.

Artículo 51. La Dirección de Transporte exigirá que to-
dos los vehículos destinados al servicio de transporte públi-
co porten el engomado de verificación vehicular, como re-
quisito para acreditar la revista anual del transporte público.

…

La Dirección de Tránsito y la de Transporte, para el cum-
plimiento de las funciones que les otorga este artículo, se
coordinarán con las autoridades municipales de tránsito.

Artículo 52. Para la conducción de cualquier vehículo
de motor, se requiere obtener y portar la licencia o permiso
que para tal fin expida la Dirección de Transporte, de acuer-
do con las modalidades, requisitos y vigencia que señalen
esta Ley y su Reglamento.

Artículo 55. …

I. Presentar la solicitud correspondiente en los formatos
que al efecto expida la Dirección de Transporte;

II. a V. …

VI. Aprobar el examen teórico-práctico que al efecto
aplique la Dirección de Transporte por sí o a través de quien
ésta autorice;

VII. a  X…

…

Artículo 56. Para obtener la licencia de conducir en la
categoría de chofer tipo "A", el interesado deberá, además
de reunir los requisitos señalados en el artículo anterior, ha-
ber cumplido veintiún años de edad y aprobar los exámenes
toxicológicos que aplique la Dirección de Transporte con-
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juntamente con la Secretaría de Salud del Estado. También,
para mantener la vigencia de esa licencia, deberá actualizar
su capacitación, aprobando cada dos años el curso que en
materia vial imparta la Dirección de Transporte.

Artículo 61. La Dirección de Transporte suspenderá una
licencia para conducir a su titular, hasta por seis meses, en
los siguientes casos:

I. a IX. ...

Artículo 62. La Dirección de Transporte cancelará la
vigencia de una licencia para conducir, en los siguientes
casos:

I. a VIII…

…

…

Artículo 66. La Dirección de Transporte podrá expedir
permisos para conducir vehículos de motor, que tendrán
una vigencia temporal, de conformidad con las disposicio-
nes del Reglamento de esta Ley.

…

…
Artículo 67. …

I. La licencia o el permiso vigentes expedidos por la Di-
rección de Transporte;

II. a  III…

IV. Cuando se trate de conductores de vehículos del
servicio de transporte público de pasajeros, además de los
requisitos anteriores, también portarán la tarjeta anual de
identificación que expedirá la Dirección de Transporte a
quienes hayan aprobado los exámenes toxicológicos que
aplicará en coordinación con la Secretaría de Salud del Es-
tado, previo pago de los derechos que por dicho trámite se
generen.

Artículo 74. …

Cuando se cometa el delito de homicidio o el de lesiones
previstas en las fracciones de la IV a la VI del artículo 137
del Código Penal, la Dirección de Tránsito o la de Transpor-
te del Estado retendrán el vehículo que haya intervenido en
el accidente para garantizar el pago, y lo pondrán sin demo-
ra a disposición de la autoridad competente, para la determi-
nación de la responsabilidad procedente.

…

…

Artículo 77. …

Para la realización de eventos deportivos y desplazamien-
tos de caravanas de vehículos o peatones en las vías públi-
cas, los organizadores informarán oportunamente por es-
crito a la Dirección de Tránsito o, en su caso, a la autoridad
municipal competente.

Artículo 86. La Dirección de Transporte, respecto de
vehículos que presten el servicio de transporte público de
pasajeros, en todas sus modalidades, determinará el cupo
máximo de personas que puedan ser transportadas y las
condiciones en que deba hacerse el viaje.

Artículo 88. Las paradas del transporte público serán
fijadas en forma coordinada por la Dirección de Transporte
y la de Tránsito, escuchando la opinión, en su caso, de las
autoridades municipales, cuando éstas tengan a su cargo el
servicio de tránsito.

…

…

…
Artículo 91. Para la prestación del servicio al público de

estacionamiento de vehículos en inmuebles particulares, se
requiere autorización de la Dirección de Tránsito, conforme
a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.

…

...

Artículo 96. Cuando en un accidente de tránsito en la
vía pública tomare conocimiento de los hechos cualquier
autoridad, deberá comunicarlo, de inmediato, a la Dirección
de Tránsito y a la de Transporte.

…

…

Artículo 97. …

En los casos en que no se actualice la hipótesis anterior,
la certificación del estado de embriaguez del conductor y de
las lesiones de menor grado será realizada por el médico de
apoyo de la Dirección de Tránsito.
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Artículo 104. La Dirección de Transporte autorizará el
establecimiento de escuelas de enseñanza para conducir ve-
hículos, previo cumplimiento de las disposiciones relativas
señaladas en el Reglamento.

…

…

Artículo 105. …

I.  a  II. …

III. Supervisar que los responsables de impartir la ense-
ñanza de manejo, además de contar con la licencia de con-
ducir que establezcan esta Ley y su Reglamento, aprueben
los exámenes técnicos y físicos que las autoridades dispon-
gan, así como los cursos de capacitación que imparta la
Dirección de Transporte;

IV.  a  VI. …

Artículo 108. La Dirección de Transporte supervisará
las escuelas de enseñanza para conducir vehículos, a fin de
verificar que cumplan con las disposiciones previstas en
esta Ley y su Reglamento, de igual manera, aplicará las san-
ciones a que se hagan acreedores quienes infrinjan sus dis-
posiciones.

Artículo 109. La Dirección de Transporte, en coor-
dinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado, llevarán un registro en el que se integrará infor-
mación sobre:

I. a  V…

Artículo 110. La información sobre los registros a
que se refiere el artículo anterior sólo será proporciona-
da por la Dirección de Transporte, en términos de la Ley
de la materia.

Cuando la información sea solicitada por una autoridad
competente, ésta deberá formular su solicitud de manera
formal y por escrito, y la Dirección de Transporte tendrá la
obligación de proporcionarla.

Artículo 113. El servicio de transporte particular que
requiere autorización de la Dirección de Transporte es:

I. a II…

…

Artículo 114. Los permisos para la realización del servi-
cio de transporte particular de personas, animales o cosas
se otorgarán por la Dirección de Transporte.

…

Artículo 115. La Dirección de Transporte podrá sus-
pender, en cualquier momento, la autorización para el servi-
cio de transporte particular de personas, animales o cosas,
cuando se haga mal uso de ella o deje desatisfacerse alguno
de los requisitos exigidos para su expedición, de conformi-
dad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 118. …

I. a  III.  …

Las disposiciones de esta Ley se aplicarán, en lo condu-
cente, a las modalidades de transporte público que
surgieren por la necesidad de la población y que resulten
distintas a las enunciadas en este artículo y corresponderá
a la Dirección de Transporte establecer las condiciones de
operación respectivas.

Artículo 119. …

La Dirección de Transporte podrá modificar las rutas en
las que se preste el servicio de transporte público de pasaje-
ros concesionado, de acuerdo con los estudios que realice
sobre las necesidades de los usuarios. Las extensiones de
ruta formarán parte de las concesiones otorgadas.

Artículo 123. Las concesiones para la prestación del
servicio de transporte público se otorgarán mediante acto
público a personas físicas de nacionalidad mexicana y a
personas morales constituidas por éstas, de acuerdo a las
leyes mexicanas, siempre que lo soliciten al titular de la Di-
rección de Transporte y cumplan con los requisitos y con-
diciones que señalen esta Ley y su Reglamento.

Artículo 125. Para el otorgamiento de concesiones para
prestar el servicio de transporte público de pasajeros en su
modalidad de rural mixto carga-pasaje y previa la formula-
ción del estudio socioeconómico y técnico que realice la
Dirección de Transporte, el titular de la concesión cuya vi-
gencia haya expirado, tendrá preferencia a que se le otorgue
otra en la modalidad que corresponda, para la misma locali-
dad y municipio.
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Artículo 129. En los casos en que, de manera inmediata,
deba satisfacerse una demanda extraordinaria de transporte
público, el Secretario de Gobierno podrá extender permisos
temporales, que no excederán de treinta días, en cuyo supues-
to los vehículos cumplirán con los requisitos establecidos en
esta Ley.

Dichos permisos dejarán de surtir sus efectos cuando
cese la demanda extraordinaria que lo motivó, calificada por
el Secretario, debiéndose notificar a los interesados, por
conducto de la Dirección de Transporte.

…

Artículo 130. Cuando de manera extraordinaria un con-
cesionario de transporte público de pasajero en la modalidad
de urbano, suburbano o foráneo, preste un servicio especial
fuera de su ruta, deberá remitir aviso a la Dirección de Trans-
porte o a la autoridad de transporte más cercana, el acuse
de dicho aviso tendrá los efectos del permiso para prestar el
servicio, el reglamento de esta Ley establecerá los plazos y
condiciones correspondientes.

Artículo 131. …

I. a  X…

XI. Prestar el servicio de manera gratuita, por causas de
fuerza mayor, caso fortuito, desastres naturales, contingen-
cias o causas análogas que les informe la Secretaría de Go-
bierno;

XII. Proporcionar a la Dirección de Transporte los pa-
drones de los operadores de las unidades concesionadas,
con la periodicidad que indique el Reglamento;

XIII. Verificar ante la Dirección de Transporte y exigir
a todo conductor de unidad de servicio de transporte públi-
co que cuente con licencia para conducir tipo "A"; asimis-
mo, constatar que los conductores de sus unidades del ser-
vicio público de transporte hayan recibido y cursado debida-
mente la capacitación que en materia vial imparta la Dirección
de Transporte; y

XIV. …

Artículo 132. La Dirección de Transporte podrá sus-
pender de uno a tres meses los derechos derivados de una
concesión, cuando:

I. a II.  …

III. Se deje de prestar el servicio por más de treinta días
naturales sin causa justificada o, habiéndola, no se hubiese
comunicado por escrito a la Dirección de Transporte;

IV. a  VII.  …

VIII. Se niegue, sin causa justificada, previo apercibi-
miento de la Dirección de Transporte, la prestación del ser-
vicio concesionado a cualquier persona que lo solicite;

IX. a XII.  …

…

Artículo 133. …

I.   a  V. …

VI. Fallecimiento del titular, cuando las personas con
derecho a heredar no procedan a notificar el hecho a la Di-
rección de Transporte, en el término de los sesenta días
naturales siguientes.

Artículo 137 Ter. El Gobierno del Estado podrá indem-
nizar a los concesionarios afectados hasta en un cincuenta
por ciento de los daños que la requisa les hubiere causado.
La indemnización se cubrirá con base en el avalúo que prac-
tique la Dirección de Transporte, dentro de un plazo máxi-
mo de noventa días contado a partir del siguiente a aquel en
que hubiere sido dejada sin efecto la medida. Si los conce-
sionarios no estuvieren de acuerdo sobre el monto de la
indemnización, se nombrarán peritos por ambas partes para
efectos de determinar el monto de la misma.

Artículo 139. El Gobierno del Estado, por conducto de
la Secretaría de Gobierno, fijará, revisara y, en su caso,
modificará las tarifas, conforme a las cuales se prestará el
servicio de transporte público de pasajeros, conforme al
estudio técnico a que se refiere el artículo 142 de la presente
Ley.

…

Artículo 144. Los usuarios del servicio de transporte
público de pasajeros podrán solicitar ante la Dirección de
Transporte que se establezcan descuentos especiales a adul-
tos mayores, personas con capacidades diferentes y estu-
diantes, para rutas o zonas determinadas. La Dirección de
Transporte realizará el análisis y estudio económico y con-
table para juzgar su procedencia y monto.

…
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Artículo 151. La Dirección de Transporte en coordina-
ción con la Dirección de Tránsito determinarán los lugares
destinados a las paradas de ascenso y descenso en la vía
pública, procurando que cuenten con cobertizo, la señaliza-
ción correspondiente y la accesibilidad para personas con
capacidades diferentes, de la tercera edad y mujeres en pe-
ríodo de gestación.

Artículo 152. La Dirección de Transporte tendrá a su
cargo el Registro de Transporte Público, a fin de controlar
y ordenar éste servicio mediante la inscripción de los actos
relacionados con la prestación del mismo; el otorgamiento,
transmisión, suspensión, terminación y revocación de con-
cesiones y permisos; así como los demás datos relativos a
los concesionarios, representantes legales y mandatarios de
personas morales autorizadas o concesionarias del servicio
de transporte público; a los vehículos destinados al servicio
y, en su caso, a los operarios.

Artículo 153. La Dirección de Transporte ordenará el
funcionamiento del Registro, para lo cual deberá:

I.  a IX.  …

La Dirección de Transporte podrá utilizar la tecnología
que considere pertinente para el mejor funcionamiento del
Registro.

Artículo 154. La Dirección de Transporte podrá esta-
blecer en las coordinaciones y delegaciones de Transporte,
o en los municipios en que así se estime conveniente, mesas
para la recepción de la documentación que haya de inscri-
birse o para realizar revisiones periódicas.

Artículo 165. …

La Dirección de Transporte podrá suspender los efectos
de la licencia hasta por tres meses, de acuerdo con el proce-
dimiento establecido en el Reglamento.

Las autoridades municipales que presten el servicio pú-
blico de tránsito, cuando con motivo de sus funciones re-
cojan licencias de conducir, informarán mensualmente a la
Dirección de Transporte sobre las licencias retenidas y, en

caso de que éstas no hayan sido recogidas por su titular, le
serán remitidas para los efectos legales conducentes.

Artículo 171. ...

I. Se notificará personalmente al infractor o mediante
correo certificado, en el domicilio que registró ante la Di-
rección de Tránsito o la de Transporte, según corresponda,
la infracción cometida, la sanción que pretende aplicarse y
la indicación de que, a partir de la recepción de la notifica-
ción, cuenta con diez días hábiles improrrogables para for-
mular los alegatos y presentar las pruebas que en su defensa
juzgue convenientes; y

II. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado.

Artículo Segundo. Con pleno respeto a los derechos la-
borales de quienes integran los recursos humanos del Instituto
Veracruzano del Transporte, así como sus recursos materiales
y financieros, se transfieren a la Secretaría de Gobierno del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En un plazo no mayor a treinta días naturales, se efectuarán las
modificaciones reglamentarias necesarias para la creación del
área o unidad administrativa responsable de las funciones en
esta materia.

Artículo Tercero. Los recursos humanos, materiales y
financieros afectos al servicio público de tránsito, asigna-
dos presupuestalmente a la Dirección General de Tránsito y
Transporte de la Secretaría de Gobierno, se transfieren a la
Secretaría de Seguridad Pública, quedando los destinados a
la prestación del servicio público del transporte adscritos a
la Dirección General de Transporte que por este Decreto se
crea y que formará parte de la estructura orgánica de la
Secretaría de Gobierno.

Artículo Cuarto. El personal del Instituto Veracruzano
del Transporte y de la Dirección General de Tránsito y Trans-
porte que por razón de este Decreto cambia de adscripción,
conservará sus derechos laborales.
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Artículo Quinto. La Secretaría de Gobierno, en coordi-
nación con las Secretaría de Seguridad Pública y la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación, de forma inmediata realiza-
rán los trámites administrativos conducentes y las acciones
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este
Decreto.

Artículo Sexto. A la brevedad posible, la Secretaría de Go-
bierno y la Secretaría de Seguridad Pública propondrán al titu-
lar del Poder Ejecutivo del Estado sus respectivos proyectos
de modificación a los Reglamentos Interiores que rigen a cada
dependencia.

Artículo Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintidós
días del mes de diciembre del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el
artículo 49 fracción II de la Constitución Política del Esta-
do, y en cumplimiento del oficio SG/002415 de los diputados
presidente y secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se
le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a
los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil once.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1612

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

Xalapa-Enríquez, Ver., diciembre 29 de 2011.
Oficio número 544/2011.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitan-
tes sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto para su promulgación y publicación:

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artícu-
los 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 77 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el
siguiente:

D E C R E T O   NÚMERO   541

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DIS-
POSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del
Apartado D. y los incisos c) y d) de la fracción IX del artí-
culo 140; se deroga el inciso b) de la fracción VII del artí-
culo 140; y se adiciona un Apartado C. al artículo 142, to-
dos del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 140. …

A. a C. …

D. En materia de Transporte:

I. a VI. …

VII. …

a)…

b) Se deroga.
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c) a f) …

VIII. …

IX. …

a)  a b)…

c) Por la utilización de grúas oficiales para el retiro
de vehículos

4 salarios mínimos

d) Por la utilización de servicio oficial de depósito y cus-
todia de vehículos, conforme a los supuestos y consecuen-
cias previstas en la Ley y Reglamento de la Materia.

Por día.

0.5 salario mínimo

X. a XIII. …

Artículo 142. …

A. a B. …

C. En materia de Tránsito:

I. Por la expedición de permisos para ocupar zonas para
estacionamiento exclusivo en las vías públicas, cuando és-
tas resulten necesarias para la prestación de un servicio pú-
blico, de conformidad con el Reglamento respectivo.

6 salarios mínimos

Por la revalidación anual.

3 salarios mínimos

II. Por la prestación de los siguientes servicios:

a) Expedición de constancias, certificados médicos y
documentos de cualquier naturaleza:

2 salarios mínimos

b) Expedición de permisos diversos, por día:

2 salarios mínimos

c) Por la utilización de grúas oficiales para el retiro de
vehículos conforme a los supuestos y consecuencias previs-
tas en la Ley y Reglamento de la Materia:

4 salarios mínimos

d) Por la utilización del servicio social de depósito y cus-
todia de vehículos.

Por día:
0.5 salario mínimo

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintinueve
días del mes de diciembre del año dos mil once.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
Diputado secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el
artículo 49 fracción II de la Constitución Política del Esta-
do, y en cumplimiento del oficio SG/002420 de los diputados
presidente y secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se
le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a
los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil once.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1625
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección



Viernes 30 de diciembre de 2011 GACETA OFICIAL Página 15

A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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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
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Xalapa-Enríquez, mayo 4 de 2012.
Oficio número 127/2012.

Mayo, Mes del Trabajo

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitan-
tes sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto para su promulgación y publicación:

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artícu-
los 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 77 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo, y en nombre del pueblo, expi-
de el siguiente:

DECRETO NÚMERO 554

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y reforma diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Susten-
table para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo primero.  Se reforman la fracción IX  del ar-
tículo 9, la fracción IV del artículo 24, el artículo 28 Bis, las
fracciones I a V, XXVII y XXVIII del artículo 28 Ter, la
denominación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesca, ubicada entre los artículos 28 Ter y
29; el primer párrafo, las fracciones I, II, III, VII, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIIII, XIX, XX, XXI y LI del
artículo 30; y se adicionan las fracciones XXIX a XLIV al
artículo 28 ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

Artículo 9. . . .

I. a VIII Bis. …

IX. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca;

X. a XIV. …

…

Artículo 24. …

I. a III. …

IV. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca participar en los programas de
impulso a la industria piscícola en el Estado;

V. a XXXV. …

Artículo 28 Bis. La Secretaría de Medio Ambiente es la
dependencia responsable de coordinar las políticas de pre-
servación y restauración del equilibrio ecológico, forestal,
cambio climático y protección del medio ambiente en el
Estado.

Artículo 28 Ter. . . .

I. Formular, conducir, instrumentar y evaluar la política
estatal en materia de equilibrio ecológico, forestal, protec-
ción al ambiente y cambio climático;

II. Emitir disposiciones administrativas en materia de equi-
librio ecológico, forestal, medio ambiente y cambio climático,
dentro de su esfera de atribuciones;

III. Atender los asuntos relativos a la preservación, con-
servación y restauración del equilibrio ecológico, forestal y
protección al ambiente, así como aplicar los instrumentos
de política ambiental de conformidad con las leyes, normas
y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de su com-
petencia;

IV. Promover el cumplimiento de las disposiciones lega-
les en materia ambiental y forestal en coadyuvancia con los
órganos encargados de la ejecución de los planes, progra-
mas y proyectos en materia de fomento y conservación del
equilibrio ecológico, forestal y la protección del medio am-
biente en el ámbito de su competencia;

V. Participar en la formulación de planes, programas y
proyectos estatales y municipales evaluando su apego al

LEONIC
Resaltado
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marco normativo aplicable en materia de equilibrio ecológico,
forestal, protección al ambiente, riesgo ambiental y cambio
climático;

VI. a XXVI. . . .

XXVII. Aplicar las medidas de seguridad y sanciones
administrativas que procedan, por infracciones a la Ley de
la materia y demás disposiciones legales aplicables;

XXVIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en
las acciones que realicen otras autoridades federales, esta-
tales y municipales;

XXIX. Fomentar la producción forestal así como apo-
yar, vigilar y, en su caso, ejecutar los programas que en esta
materia deriven del Plan Veracruzano de Desarrollo;

XXX. Fomentar, conforme a los programas en la mate-
ria, la organización, capacitación y asistencia técnica a los
productores forestales;

XXXI. Promover que el crédito y seguro forestal, se
orienten hacia los renglones prioritarios que señale el Plan
Veracruzano de Desarrollo;

XXXII. Formular el inventario de los recursos e infraes-
tructura forestal existente en el Estado, promoviendo su ex-
plotación racional y eficiente;

XXXIII. Asesorar a los Municipios y organismos pro-
ductores que lo soliciten, en materia forestal;

XXXIV. Promover la creación de organismos y meca-
nismos que permitan el control de la comercialización por
parte de los productores, de los insumos y productos fores-
tales así como fomentar la comercialización y producción
de cultivos y especies con demanda internacional;

XXXV. Gestionar lo necesario para que los precios de
garantía y de mercado de los productos forestales se fijen
con equidad;

XXXVI. Fomentar la creación, la organización y el de-
sarrollo de industrias relacionadas con la producción fores-
tal que se genera en la Entidad, en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario;

XXXVII. Promover y apoyar la investigación básica y
aplicada ligada a la problemática forestal estatal, así como
fomentar la divulgación y adopción de las tecnologías y sis-
temas generados, que aumenten la producción y producti-
vidad del campo en esta materia;

XXXVIII. Fomentar la enseñanza forestal mediante la
creación de campos experimentales, escuelas y centros de
capacitación y demostración, así como coordinar acciones
con los centros educativos de esta materia establecidos en
el Estado;

XXXIX. Vigilar la preservación de los recursos foresta-
les, así como la de los recursos naturales renovables facti-
bles de utilizarse y desarrollar su potencial productivo;

XL. Fomentar y apoyar la conservación y preservación
de áreas forestales, a través del manejo integral de cuencas
hidrográficas;

XLI. Fomentar programas de reforestación, en coordi-
nación con las dependencias y entidades de la administra-
ción pública federal, estatal y municipal;

XLII. Fomentar y controlar los servicios forestales que
establezca el Estado;

XLIII. Fomentar la capacitación y la asistencia técnica
de los productores forestales del Estado, a fin de que éstos
incursionen en el avance tecnológico en sistemas de organi-
zación propicios para su desarrollo, y

XLIV. Las demás que expresamente señalen esta ley y
demás ordenamientos legales.

De la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca

Artículo 29. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca es la dependencia responsable de coordinar
las políticas públicas de desarrollo agrícola, ganadero y
pesquero en la Entidad.

Artículo 30. Son atribuciones del Secretario de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural y Pesca, conforme a la distribu-
ción de competencia que establezca su Reglamento Interior,
las siguientes:

I. Fomentar la producción agrícola, frutícola y obras de
infraestructura hidráulica, así como apoyar, vigilar y, en su
caso, ejecutar los programas que en esta materia deriven del
Plan Veracruzano de Desarrollo;

II. Fomentar, conforme a los programas en la materia, la
organización, capacitación y asistencia técnica a los pro-
ductores agrícolas y  frutícolas;
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III. Promover que el crédito y seguro agrícola y  frutícola
se orienten hacia los renglones prioritarios que señale el Plan
Veracruzano de Desarrollo;

IV. a VI. . . .

VII. Formular el inventario de los recursos e infraes-
tructura agrícola, frutícola e hidráulica existentes en el Es-
tado, promoviendo su explotación racional y eficiente;

VIII. a XI. . . .

XII. Asesorar a los Municipios y organismos producto-
res que lo soliciten, en materia agrícola, frutícola, hidráulica
y pesquera;

XIII. Promover la creación de organismos y mecanis-
mos que permitan el control de la comercialización por par-
te de los productores, de los insumos y productos agrícolas
y pesqueros, así como fomentar la comercialización y pro-
ducción de cultivos y especies con demanda internacional;

XIV. Gestionar lo necesario para que los precios de ga-
rantía y de mercado de los productos agrícolas, frutícolas y
pesqueros se fijen con equidad;

XV. Fomentar la creación, la organización y el desarrollo
de industrias relacionadas con la producción agrícola,
frutícola y pesquera que se genera en la Entidad, en coordi-
nación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Por-
tuario;

XVI. Promover y apoyar la investigación básica y apli-
cada ligada a la problemática agrícola, frutícola, hidráulica
y pesquera estatal, así como fomentar la divulgación y adop-
ción de las tecnologías y sistemas generados, que aumenten
la producción y productividad del campo;

XVII. Fomentar la enseñanza agrícola, frutícola,
pesquera e hidráulica, mediante la creación de campos ex-
perimentales, escuelas y centros de capacitación y demos-
tración, así como coordinar acciones con los centros edu-
cativos de esta materia establecidos en el Estado;

XVIII. Vigilar la preservación de los recursos agrícolas,
frutícolas y pesqueros,, así como la de los recursos natura-
les renovables factibles de utilizarse y desarrollar su poten-
cial productivo;

XIX. Fomentar y apoyar la conservación y preserva-
ción de suelos agrícolas, a través del manejo integral de
cuencas hidrográficas;

XX. Auxiliar a la Secretaría de Medio Ambiente en los
programas de reforestación;

XXI. Fomentar y controlar los servicios agrícolas que
establezca el Estado, tales como: distribución de semillas
mejoradas, fertilizantes y centrales de maquinaria entre otros;

XXII. a L. . . .

LI. Fomentar la capacitación y la asistencia técnica de
los productores agropecuarios y pesqueros del Estado, a fin
de que éstos incursionen en el avance tecnológico en siste-
mas de organización propicios para su desarrollo; y

LII. a LIV. . . .

Artículo segundo. Se reforman las fracciones IX y X
del artículo 5, la fracción I del artículo 7 y el artículo 10 de
la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 5. . . .

I. a VIII. . . .

IX. Residencias de zona para la gestión forestal: A
las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente ubicadas en
las zonas forestales prioritarias en que se divida la Entidad
para efectos de ordenamiento y la atención del sector;

X. Secretaría: A la Secretaría de Medio Ambiente;

XI. y XII. . . .

Artículo 7. . . .

I. Secretaría de Medio Ambiente, cuyo titular lo presidirá;

II. a VI.  . . .

Artículo 10. Son autoridades competentes para procu-
rar la regulación y el fomento de las acciones del desarrollo
forestal sustentable en la Entidad, de acuerdo a las esferas
de sus atribuciones:

I. El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de
Medio Ambiente;
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II. El Gobierno Federal atendiendo lo que se dispone en
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; y

III. Las autoridades municipales.

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente Decreto.

Tercero. El presupuesto, mobiliario, equipo, archivos y
en general todos los recursos humanos, financieros y mate-
riales que tenía asignados el área u órgano administrativo
competente en materia de Desarrollo Forestal, adscritos e
incorporados a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural Forestal y Pesca, que por este decreto cambia de de-
nominación por el de Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca, pasarán a la Secretaría de Medio Ambiente.

Cuarto. El personal que por lo dispuesto en el presente
Decreto cambie de adscripción conservará sus derechos
laborales conforme a la ley.

Quinto. Los procedimientos y recursos que se encuen-
tren en trámite a la entrada en vigor de este decreto se subs-
tanciarán hasta su total conclusión, con arreglo a la ley, en
la Secretaría del Medio Ambiente.

Sexto. Las menciones en todo tipo de ordenamientos a
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesca, como dependencia competente en materia forestal,

se entenderán referidas a la Secretaría de Medio Ambiente,
cuya normativa interior se reformará a la brevedad posible
en términos del presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dos días del
mes de mayo del año dos mil doce.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
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/000518 de los diputados Presi-
dente y Secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se
le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal,
a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil doce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

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

Xalapa-Enríquez, Ver., julio 13 de 2012.
Oficio número 190/2012.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congre-
so 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 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo, y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 565

Que deroga la fracción XXXI del artículo 20 y reforma
la fracción XII del artículo 18 de la Ley número 58 Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; reforma la fracción XXVIII del artículo 4 de la
Ley número 42 de Catastro del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave; y deroga el apartado a del artículo 143;
y adiciona el apartado e al artículo 140 del Código número
18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Artículo primero.  Se deroga la fracción XXXI del artícu-
lo 20; y se reforma la fracción XII del artículo 18 de la Ley
número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

I. a XI. ...

XII. Administrar el Catastro de la Entidad, de conformidad
a lo establecido en las disposiciones legales respectivas;

XIII. a XLIII. ...

Artículo 20. ...

I. a XXX. ...

XXXI. Se deroga;

XXXII. a LVII. ...

Artículo segundo. Se reforma la fracción XXVIII del ar-
tículo 4 de la Ley Número 42 de Catastro del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 4. …

I. a XXVII. …

XXVIII. Gobierno Estatal: El Poder Ejecutivo del Estado,
por conducto de la Secretaría de Gobierno;

XXIX. a LXIV. …

Artículo tercero. Se deroga el apartado A del artículo 143;
y se adiciona el apartado E al artículo 140 del Código número
18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, para quedar como sigue:

Artículo 140. …

A a D. …

E. Por servicios de Catastro:

LEONIC
Resaltado
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I. Por la expedición de una cédula catastral.

 7 Salarios mínimos

II. Por la expedición de un certificado de Valor Catastral o
Catastral Provisional.

10 Salarios mínimos

III. Por la expedición de una constancia de datos catastrales.

3 Salarios mínimos

IV. Por la certificación de cada plano catastral expedido por
la Secretaría.

3 Salarios mínimos

a) Se exceptúan del pago de derechos por la expedición de
la cédula catastral y el certificado de Valor Catastral o Catastral
Provisional:

1. La Federación, el Estado y los Municipios, respecto de
los bienes del dominio público, y los partidos políticos naciona-
les, siempre y cuando dichos inmuebles sean parte de su patri-
monio.

2. A los poseedores de predios en las colonias populares,
reservas territoriales y fundos legales estatales, destinados a
usos habitacionales y en proceso de regularización por parte de
cualquiera de las dependencias y entidades del Gobierno del
Estado facultadas para ello.

3. A los adquirentes de vivienda de interés social y popular
construida en el Estado, cuando la adquisición sea financiada
con créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el Fondo
de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI),
el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas (ISSFAM), el Banco Nacional del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada S.N.C. (BANJERCITO), y el Instituto de Pen-
siones del Estado (IPE).

4. A los poseedores de predios en proceso de regularización
por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra (Corett).

b) Se exceptúan del pago de derechos por la expedición de
la Cédula Catastral:

1. Todos los sujetos pasivos del Catastro, cuando se trate
de incorporaciones o revaluaciones masivas por la ejecución de
programas de Catastro;

2.  Los cambios de registro originados por regularización de
la nomenclatura Catastral, o de la circunscripción municipal;

V. Por copias en papel heliográfico o bond por plano gene-
ral de localidad, con curvas de nivel al metro  y cotas de cruce-
ro, en esc: 1:2,000, por hoja.

4.5 Salarios mínimos

VI. Por copias en papel heliográfico o bond por plano gene-
ral de localidad, en escalas aproximadas 1:4,000, 1:5,000, 1:7,500
y 1:10,000.

3.0 Salarios mínimos

VII. Por copias en papel heliográfico o bond por plano
manzanero de localidades catastradas, en escala 1:500 ó 1:1,000.

a) De 1 hasta 100 planos, por plano

4.5 Salarios mínimos

b) De 101 planos en adelante por plano.

3.0 Salarios mínimos

VIII. Por copias del plano de región catastral, sin escala,
con nomenclatura y valores catastrales del suelo urbano, por
hoja.

3.0 Salarios mínimos

IX. Por copias del plano perimetral tamaño carta de un pre-
dio registrado en la cartografía catastral urbana, en esc.1:500,
por plano.

3.0 Salarios mínimos

X. Por la expedición de cartografía digital Esc. 1:1,000 en
formatos  DXF., DWG. y ARC/INFO., por Km²:

a) Cobertura de manzanas

22.0 Salarios mínimos

b) Cobertura de predios

64.0 Salarios mínimos

c) Cobertura de construcciones

64.0 Salarios mínimos

d) Cobertura de curvas de nivel a cada metro

10.0 Salarios mínimos
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XI. Por copias de contacto de fotografías aéreas escalas
1:4,500 1:10,000 y 1:20,000:

a) En papel bond, imagen blanco y negro en formato 23 x
23 cm, por copia.

1.0 Salario mínimo

b) Grabada con escáner e impresión en papel bond, blanco
y negro en formato 23 x 23 cm, por copia.

1.1 Salarios mínimos

c) Grabada en diskette de 3.5" ó disco compacto, por copia.

3.8 Salarios mínimos

Se exceptúan del pago de derechos por la expedición de
cartografía catastral y copias de contacto de fotografías aéreas,
las dependencias y organismos Federales, Estatales y Munici-
pales; estos últimos en los términos de los convenios de colabo-
ración que en materia catastral se suscriban, previo cumpli-
miento de las disposiciones legales aplicables.

XII. Por la elaboración de padrón factura para el cobro del
impuesto predial, incluye recibos impresos  o papelería y el
sistema para el cobro automatizado del impuesto, por predio
registrado.

0.03 Salario mínimo

XIII. Por la expedición de un avalúo comercial.

20 Salarios mínimos

XIV. Por la expedición de un dictamen de arrendamiento.

10 Salarios mínimos

XV. Por la corrección de datos o la actualización de la vi-
gencia de un avalúo comercial.

1 Salario mínimo

XVI. Por la corrección de datos o la actualización de la
vigencia de un dictamen de arrendamiento.

1 Salario mínimo

Se exceptúan del pago de derechos por la expedición de
avalúos comerciales, dictámenes de arrendamiento y la correc-
ción de datos o la actualización de la vigencia correspondiente,
los bienes propiedad del Estado o de los Ayuntamientos.

Artículo 143. ...

A. Se deroga;

B. a  F. ...

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

Tercero. El presupuesto, mobiliario, equipo, archivos y to-
dos los recursos humanos, financieros y materiales que tenía
asignados, adscritos e incorporados la Secretaría de Finanzas y
Planeación para la operación de toda la estructura de la Direc-
ción General de Catastro y Valuación, en el territorio de la enti-
dad, se transferirán a la Secretaría de Gobierno.

Cuarto. El personal que por lo dispuesto en el presente
Decreto cambie de adscripción, conservará sus derechos labo-
rales conforme a la ley.

Quinto. Los procedimientos y recursos que se encuentran
en trámite a la entrada en vigor de este decreto, se substancia-
rán con arreglo a la ley por  la dependencia en que se iniciaron
hasta su total conclusión.

Sexto. En todo instrumento jurídico, ya sea decreto, regla-
mento o reglas que se deriven de las leyes referidas a la materia
catastral, se entenderán referidos a la Secretaría de Gobierno,
como cabeza de sector. La adecuación correspondiente se de-
berá realizar con la brevedad posible.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los trece días del
mes de julio del año dos mil doce.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
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 cumpli-
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miento del oficio SG/001144 de los diputados presidente y se-
cretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumpli-
miento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los trece días
del mes de julio del año dos mil doce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 785

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

A/50/64

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 42, 44, 49 frac-
ción XXIII y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y con fundamen-
to en el artículo 8 fracción VII, y demás aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave,

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

I. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el último párrafo del
artículo 50, dispone “Los titulares de las dependencias y enti-
dades de la administración pública podrán, con autorización
escrita del Ejecutivo, celebrar acuerdos y convenios en el ám-
bito de su competencia”;

II. Que de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: es facul-
tad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado según dispone el
artículo 8 fracción VII. “Autorizar, por escrito, conforme lo
dispuesto por esta Ley y demás Leyes del Estado, a los titulares
de las dependencias y entidades de la Administración Pública a
celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia”;

He tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Autorizo de manera conjunta, a los ciudadanos
Secretario de Gobierno, Procurador General de Justicia, Secre-

tario de Desarrollo Social, Secretario de Trabajo, Previsión So-
cial y Productividad, Secretario de Educación, Secretario de
Salud, Secretario de Seguridad Pública, Director General del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz, y, Directora del Instituto Veracruzano de las Muje-
res, a suscribir el Convenio de Colaboración y Coordina-
ción para la Creación y Funcionamiento del Centro de Jus-
ticia para las Mujeres.

Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a los ciudadanos
Secretarios de Despacho, Director General y Directora men-
cionados para su cumplimiento, con el encargo de informar por
escrito a este Ejecutivo del resultado de su gestión.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Eje-
cutivo del Estado, Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave, el día veintisiete del mes de junio del año dos mil doce.
Cúmplase.

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 787

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

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en ejercicio de la facultad que me con-
fieren los artículos 49 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 8 fracciones II
y IV, 38, 44, 45 y 46  de la Ley número 58 Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

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

Que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz,
en ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 49 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave; y con fundamento en dispuesto por el
artículo 8, fracciones I a IV, de la Ley número 58 Orgánica del
Poder Ejecutivo, el 18 de junio del año de 2009, expidió, el
decreto por el que se crea el Consejo Consultivo para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, publicado en la
Gaceta Oficial del estado número 297, de fecha veinticuatro
de septiembre del año dos mil nueve;
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Por lo que, resulta esencial la coordinación de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, para alcanzar las
metas y objetivos en la implementación del nuevo Sistema de
Justicia Penal y, por tanto, es necesario emitir una reforma, a
través de la cual se integren en el Consejo Consultivo el Presi-
dente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Coordi-
nador de Asuntos Legales de la Oficina del Gobernador, con la
finalidad de continuar cumpliendo cabalmente con los compro-
misos adquiridos.

En razón de lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
del similar que crea el Consejo Consultivo para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Esta-
do, expedido por el titular del Poder Ejecutivo, el 18 de
junio de 2009, y publicado en la Gaceta Oficial del estado
297, el 24 de septiembre de 2009.

 Artículo primero. Se reforma las fracciones II, III, VIII,
así como el tercer párrafo del artículo 3 del Decreto por el que
se crea el Consejo Consultivo para la Implementación del Sis-
tema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 3. … :

I ...

II. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Es-
tado, y en calidad de invitados permanentes los Presidentes o
Representantes de las Comisiones de Justicia y Puntos Consti-
tucionales, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Dere-
chos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso
del Estado.

III. El Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado y en calidad de invitados permanentes los presi-
dentes de las Salas Penales o sus representantes del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

IV. a VII . . .

VIII. El Coordinador de Asuntos Legales de la Oficina del
Gobernador

IX. a XII…

…

El presidente del Consejo Consultivo será suplido, en caso
de ausencia, por el Procurador General de Justicia del Estado.
Los integrantes servidores públicos del Poder Ejecutivo podrán

designar un representante que los supla, los que deberán perte-
necer a su  misma dependencia. Quienes suplan al resto de los
miembros del Consejo Consultivo deberán tener la misma cali-
dad que los integrantes propietarios.

…

…

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día  si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, Ciu-
dad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los
dieciséis días del mes de julio de dos mil doce. Cúmplase.

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 788

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

Xalapa-Enríquez, Ver., junio 21 de 2012.
Oficio número 173/2012.
Junio, Mes del Medio Ambiente.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracciones I y XVIII, 38 y 67 fracción I inciso d) de la Consti-
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tución Política local; 18 fracciones I y XVIII y 47 segundo
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y
en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 561

Primero. Se designa al ciudadano Marco Tulio Ramírez
Pitta, como contralor general del Instituto Electoral Veracruzano,
por un periodo de seis años.

Segundo. Comuníquese el presente Decreto al Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por conducto de
su presidenta, al Gobernador del Estado, al presidente del Ho-
norable Tribunal Superior de Justicia y al titular del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, para su conocimiento y efec-
tos legales a que haya lugar.

Tercero. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno
del Estado

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiún días
del mes de junio del año dos mil doce.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
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 cumpli-
miento del oficio SG/000878 de los diputados presidente y se-
cretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumpli-
miento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintiún
días del mes de junio del año dos mil doce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 789

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

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y

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

I. Que el licenciado Roberto López Delfín, notario titular
de la Notaría número Treinta y Cinco de la Décimo Séptima
demarcación notarial con residencia en Veracruz, Veracruz; pre-
sentó escrito mediante el cual revoca la designación que había
hecho a la licenciada Angélica Arellano Huerta, como su Notaria
Adscrita, y propone a la licenciada Viola Esmeralda Gijón
Berthely, para que sea designada, ahora su Notaria Adscrita, y
lo supla durante sus ausencias temporales o licencias; en térmi-
nos del artículo 55 de la Ley del Notariado para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

II. Que la licenciada Viola Esmeralda Gijón Berthely, cuen-
ta con Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado, expedi-
da por el entonces Ejecutivo del Estado de fecha ocho de agos-
to del año dos mil siete, la cual se encuentra debidamente regis-
trada en la Dirección General del Registro Público de la Propie-
dad y de Inspección y Archivo General del Notarías, así como
en la Secretaría del Colegio de Notarios Públicos del Estado de
Veracruz.

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, 4, 55,
56, 58, 157 fracciones V y VI, y demás aplicables de la Ley del
Notariado para el Estado, he tenido a bien dictar el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se Revoca la designación y el nombramiento co-
rrespondiente, a la licenciada Angélica Arellano Huerta, como
Notaria Adscrita del licenciado Roberto López Delfín, notario
titular de la Notaría número Treinta y Cinco de la Décimo Sép-
tima demarcación notarial con residencia en Veracruz, Veracruz.

Segundo. Se designa a la licenciada  Viola Esmeralda Gijón
Berthely como Notaria Adscrita del licenciado Roberto López
Delfín, notario titular de la Notaría número Treinta y Cinco de
la Décimo Séptima demarcación notarial con residencia en
Veracruz, Veracruz.

Tercero. Expídase nombramiento de Notaria Adscrita del
licenciado Roberto López Delfín, notario titular de la Notaría
número Treinta y Cinco de la Décimo Séptima demarcación
notarial con residencia en Veracruz, Veracruz, a la licenciada
Viola Esmeralda Gijón Berthely.
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Cuarto. Comuníquese el contenido del presente Acuerdo al
Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave y a la oficina del Registro Público de la Propiedad
de la Décimo Séptima Zona Registral con cabecera en
la ciudad de Veracruz, Veracruz; para los efectos legales
procedentes.

Quinto. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta
Oficial del estado.

Sexto. El presente Acuerdo surte efectos a partir del día
siguiente de su publicación.

Séptimo. Se autoriza a la Secretaría de Gobierno, por con-
ducto de la Dirección General del Registro Público de la Propie-
dad y de Inspección y Archivo General de Notarias, a cumpli-
mentar el presente Acuerdo.

Octavo. Cúmplase.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia oficial del Po-
der Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los diecinueve días
del mes de junio del año dos mil doce.

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

Licenciada  Viola Esmeralda Gijón Berthely

P r e s e n t e

En uso de las facultades que al Ejecutivo del Estado le con-
fieren los artículos cincuenta y cinco y ciento cincuenta y siete
fracción V de la Ley del Notariado del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y en consideración de la aptitud, honradez
y demás circunstancias legales que en usted concurren he teni-
do a bien expedirle el nombramiento de:

NOTARIA ADSCRITA

Del licenciado Roberto López Delfín, notario titular de la
Notaría número Treinta y Cinco de la Décimo Séptima demar-
cación notarial con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos
legales procedentes, reiterándole la seguridad de mi considera-
ción distinguida.

Sufragio efectivo. No reelección

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 19 de
junio de 2012.

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 790
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, diciembre 20 de 2012.
Oficio número 473/2012.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congre-
so 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
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

D E C R E T O  NÚMERO 808

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LOS CÓDIGOS FINANCIERO, DE PRO-
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PENAL; ASÍ COMO
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, TODOS
DEL ESTADO DE  VERACRUZ  DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Artículo Primero. Se REFORMAN los artículos 46 en sus
fracciones II, III y párrafo tercero, 137 en su tercer párrafo y se
ADICIONAN los artículos 9 Bis, 20 Bis, la fracción IV y párrafos
del quinto al noveno al artículo 46, un tercer párrafo y las frac-
ciones de la I a la XI al artículo 58, 97 Bis, 97 Ter, 97 Quáter, todos
del Código número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como siguen:

Artículo 9 Bis. Para la celebración de contratos con provee-
dores registrados en el padrón de proveedores, éstos deberán
presentar constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales
por contribuciones estatales y opinión de cumplimiento de obli-
gaciones fiscales, la primera expedida por la Dirección General
de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y la
segunda emitida por el Servicio de Administración Tributaria
respecto de impuestos federales; las que deberán tener como
máximo 30 días de haber sido expedidas, sin los cuales no será
posible la celebración del contrato.

Artículo 20 Bis. Los servidores públicos que intervengan
en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposi-
ciones tributarias estarán obligados a guardar absoluta reserva
y confidencialidad en lo concerniente a las declaraciones y da-
tos suministrados por los contribuyentes o por terceros con
ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las
facultades de comprobación. Dicha reserva y confidencialidad
no comprenderá los casos que señalen las disposiciones lega-
les correspondientes.

No obstante lo anterior, la información relativa a los adeudos
fiscales de los contribuyentes que queden firmes, podrá darse a
conocer por las autoridades fiscales a las sociedades de infor-
mación crediticia que operen, de conformidad con la Ley para
Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás dis-
posiciones aplicables, sea que estos adeudos emanen de con-
tribuciones locales o de contribuciones federales coordinadas.
A efecto de la correcta y debida aplicación de la facultad previs-
ta en este párrafo, la Secretaría podrá solicitar o auxiliarse de la
colaboración que brinden las autoridades federales.

Mediante acuerdo de intercambio recíproco de información,
suscrito por el titular de la Secretaría, se podrá suministrar la
información a las autoridades fiscales de otras entidades
federativas o del Gobierno Federal, siempre que se pacte o acuer-
de que la misma sólo se utilizará para efectos fiscales y se guar-
dará el secreto fiscal correspondiente.

Artículo 46. ( . . .)

I. (. . .)
II. Que el derecho para reclamar la devolución no se haya extin-

guido;
III. Que si se trata de ingresos correspondientes a ejercicios

fiscales anteriores exista partida que reporte la erogación en
el presupuesto respectivo y saldo disponible. Si no existiere
dicha partida o fuere insuficiente, el Ejecutivo del Estado
promoverá que se autorice el gasto en el presupuesto; y

IV. Que el contribuyente no tenga ningún adeudo determi-
nado por la autoridad competente en el uso de sus facul-
tades de comprobación, respecto de sus contribuciones,
supuesto en el cual se podrán compensar las referidas
contribuciones.

(…)

Cuando se solicite la devolución, ésta se efectuará dentro
de un plazo de cuarenta y cinco días siguientes contados a
partir de la fecha en que surta efectos la resolución que declare
procedente su devolución.

(. . .)

Cuando en una solicitud de devolución existan errores en
los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al con-
tribuyente para que mediante escrito y en un plazo de diez días
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aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro
de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de
devolución correspondiente.

Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la
devolución, podrán requerir al contribuyente en un plazo no
mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solici-
tud de devolución, datos, informes o documentos adicionales
que consideren necesarios y que estén relacionados con la mis-
ma.

Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al
promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días
cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro
de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de
devolución correspondiente.

Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo re-
querimiento dentro de los diez días siguientes a la fecha en la
que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera
a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por
el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumpli-
miento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con
un plazo de diez días y le será aplicable el apercibimiento a que
se refiere el párrafo anterior.

Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos,
informes o documentos antes señalados el periodo transcurri-
do entre la fecha en que se hubiere notificado el requerimiento
de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en
su totalidad por el contribuyente, no se computarán en la deter-
minación de los plazos del artículo 58 del presente Código.

Artículo 58. (…)

(…)

Toda promoción que se presente ante las autoridades fisca-
les, deberá estar firmada por el interesado o por quien esté legal-
mente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa
o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital.
Además de la firma autógrafa o huella digital las promociones
deberán:

I. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la
promoción;

II. Precisar el nombre o, en su caso, denominación o razón
social del interesado, Registro Federal de Contribuyen-
tes y domicilio fiscal;

III. En su caso, señalar el nombre del representante legal, su
Registro Federal de Contribuyentes, su domicilio fiscal,
así como exhibir el original de los documentos que acre-
diten su personalidad;

IV. Señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones, así
como la designación de las personas autorizadas para
tales efectos;

V. La dirección de correo electrónico para recibir notifica-
ciones;

VI. Señalar los números telefónicos, en su caso, del contri-
buyente y el de los autorizados;

VII. Describir las actividades a las que se dedica el interesado;
VIII. Realizar una descripción de los hechos y razonamientos

en los que sustente su solicitud, así como el monto de la
operación u operaciones objeto de la promoción;

IX. Anexar la documentación comprobatoria respecto de los
hechos y razonamientos asentados, así como los de su
legal estancia en el país cuando aplique;

X. Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que
versa la promoción han sido previamente planteados
ante la misma autoridad u otra distinta, o han sido
materia de medio de defensa ante autoridades admi-
nistrativas o jurisdiccionales y, en su caso, el sentido
de la resolución; y

XI. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto a las fa-
cultades de comprobación por parte de las autoridades
fiscales estatales o federales, señalando los periodos y
las contribuciones objeto de la revisión.

Artículo 97 Bis. Cometen el delito de peculado fiscal, las
autoridades fiscales señaladas en el artículo 20 de este Código
o los funcionarios o empleados que laboren en las Oficinas de
Hacienda del Estado, que se apoderen o permitieren que un
tercero lo hiciere, de recursos públicos que tengan a su cargo
por razón de sus funciones, sin importar el origen de éstos,
siempre y cuando devengan de las atribuciones inherentes a su
cargo público o comisión, excepto cuando el apoderamiento
sea realizado por el servidor público y en ejercicio de alguna
atribución establecida en las leyes que rigen sus funciones; en
este caso, se impondrá una pena de 8 a 16 años de prisión.

Serán sancionados en los términos del presente artículo, el
tercero, ya sea o no servidor público, que a sabiendas de la
comisión del delito de peculado fiscal se apodere del producto
materia del mismo, o bien los particulares que sin el consenti-
miento de alguna autoridad fiscal, ejerzan de hecho, atribucio-
nes propias de las autoridades establecidas en el artículo 20 del
presente Código o de los funcionarios o empleados de las Ofici-
nas de Hacienda del Estado.

Artículo 97 Ter.  Comete el delito de abuso de autoridad en
materia fiscal, el servidor público de la Hacienda Pública Estatal
que por sí o por interpósita persona, utilice formatos oficiales o
cualquier tipo de documentación que se halle bajo su custodia
o a la cual tenga acceso o conocimiento, en virtud de su empleo,
cargo o comisión, para ordenar, ejecutar, cancelar o reproducir
un acto de manera ilícita o iniciar un procedimiento en beneficio
propio o ajeno, o en perjuicio de los contribuyentes o de la
Hacienda Pública.

Al infractor se le impondrán de 6 a 12 años de prisión, multa
de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el lugar y
momento de comisión del delito y destitución e inhabilitación
de 6 a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión
públicos.
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Artículo 97 Quáter.  Comete el delito de desvío de recursos
en materia fiscal, aquel servidor público que a sabiendas del fin
al cual están dirigidos, aplique el pago enterado por concepto
de contribuciones, sus accesorios o multas no fiscales, así como
cualquier otro ingreso de los señalados en el artículo 11 del
presente Código, a un fin distinto al cual están dirigidos o des-
tinados, para obtener un beneficio propio o de tercero.

En este caso, la pena que se impondrá será de 5 a 12 años de
prisión, debiéndose tomar en cuenta la cuantía de los recursos
producto del desvío para cuantificar la pena.

En el caso de que el delito lo cometa cualquier persona que
realice las funciones de cajero o jefe de una Oficina de Hacien-
da, se tomará como agravante y se le impondrá como pena de 10
a 12 años de prisión.

Artículo 137. (…)

(…)

El importe de las tasas que para cada derecho señalan los
siguientes capítulos, deberán ser cubiertos en las Oficinas de
Hacienda o cobraduría debidamente establecidas, en la Oficina
Virtual de Hacienda o bien en los lugares o instituciones banca-
rias previamente autorizadas por la Secretaría, de la jurisdicción
donde se preste el servicio, con quienes se hayan celebrado
convenios.

Artículo Segundo. Se ADICIONA un segundo párrafo al
artículo 323 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 323. (. . .)

En lo relativo al delito de peculado fiscal, éste se encuentra
tipificado en la ley especial, por lo que cuando se trate de este
delito se deberá atender a lo establecido en el Código Financie-
ro para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo Tercero. Se REFORMA el artículo 20 en su frac-
ción XVIII y se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 9,
ambos de la Ley número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

Artículo 9. (…)

I. a XIV. (…)

(…)

Las atribuciones otorgadas al Gobernador, Secretarios de
Despacho y demás Funcionarios y Servidores Públicos subal-
ternos, serán ejercidas en todo el Estado, salvo disposición
expresa en contrario.

Artículo 20. (…)

I. a XVII. (…)

XVIII. Ejercitar las acciones y oponer las excepciones que pro-
cedan para la defensa administrativa y judicial de los de-
rechos de la Hacienda Pública del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, así como representar a dicho Estado
en los procesos jurisdiccionales en los que éste tome
parte como entidad federativa coordinada en ingresos
federales, incluso en el recurso de revisión administrativa;

XIX. a LVII. (…)

Artículo Cuarto. Se REFORMAN los artículos 6 fracción
III, 198 y 199 párrafo primero; se ADICIONAN los párrafos ter-
cero y cuarto al artículo 27, el artículo 164 Bis, un segundo
párrafo al artículo 199 y el artículo 199 Bis, todos del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 6. (. . .)

I. a  II. (. . .)

III. Guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declara-
ciones y datos suministrados por los particulares o por ter-
ceros con ellos relacionados. Dicha reserva no será aplica-
ble en los casos en que deban ser suministrados a los servi-
dores públicos encargados de la administración o defensa
de los intereses públicos previa solicitud. Tampoco cuando
sean solicitados por autoridades competentes, ni cuando se
proporcione información relativa a los adeudos fiscales de
los contribuyentes, por las autoridades a las sociedades de
información crediticia de conformidad a la normatividad apli-
cable;

IV. a VII.  (. . .)

Artículo 27. (…)

(…)

La representación de las autoridades corresponderá a las
áreas administrativas encargadas de su defensa jurídica, según
lo disponga el Ejecutivo Estatal en su Reglamento y en su caso,
conforme lo disponga su decreto de creación.

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por
escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notifica-
ciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de
trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recur-
sos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mis-
mos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán
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autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír noti-
ficaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las
demás facultades a que se refiere este párrafo.

Artículo 164 Bis. Las autoridades fiscales podrán:

I. Asegurar la contabilidad, cuando el contribuyente se opon-
ga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades
de comprobación, o una vez iniciadas dichas facultades, el
contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que
acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que
está obligado; o

II. Inmovilizar cuentas bancarias cuando las autoridades fisca-
les no puedan ejercitar sus facultades de comprobación por
haber desaparecido o por ignorarse el domicilio del contri-
buyente. En el caso de la fracción I, además del asegura-
miento de la contabilidad, podrá también, si lo considera
necesario, inmovilizar cuentas del contribuyente en térmi-
nos de la presente fracción.

Artículo 198. La persona con quien se entienda la diligen-
cia de embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que éste
se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización
o venta, sujetándose al orden siguiente:

I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componen-
tes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que
no formen parte de la prima que haya de erogarse para el
pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda
nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de
cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de
las entidades financieras o sociedades cooperativas de aho-
rro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga
en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el
monto de las aportaciones que se hayan realizado de mane-
ra obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportacio-
nes voluntarias y complementarias hasta por un monto de
20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y
en general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de
entidades o dependencias de la Federación, Estados y
Municipios y de instituciones o empresas de reconocida
solvencia.

III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.

IV. Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con
quien se entienda la diligencia deberá manifestar, bajo pro-
testa de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier
gravamen  real, embargo anterior, se encuentran en copro-
piedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna.

V. Negociaciones comerciales, industriales o agropecuarias.

La persona con quien se entienda la diligencia de embargo
podrá designar dos testigos y, si no lo hiciere o al terminar la
diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo
hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias
afecten la legalidad del embargo.

Artículo 199. El notificador ejecutor podrá señalar bienes
sin sujetarse al orden establecido en el artículo anterior:

I. a II. (. . .)

El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean
de fácil realización o venta. En el caso de bienes inmuebles, el
ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien se entien-
da la diligencia que manifieste bajo protesta de decir verdad si
dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo ante-
rior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad
conyugal alguna. Para estos efectos, el deudor o la persona con
quien se entienda la diligencia deberá acreditar fehacientemente
dichos hechos dentro de los 15 días siguientes a aquel en que
se  inició la diligencia correspondiente, haciéndose constar esta
situación en el acta que se levante o bien, su negativa.

Artículo 199 Bis. La inmovilización que proceda como con-
secuencia del embargo de depósitos o seguros a que se refiere
el 198 fracción I del presente Código, así como la inmovilización
de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en
moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de
cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades
financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o
de inversiones y valores, derivado de créditos fiscales firmes,
salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta indivi-
dual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones volunta-
rias que se hayan realizado hasta por el monto de las aportacio-
nes que se hayan realizado conforme a la Ley de la materia, sólo
se procederá hasta por el importe del crédito y sus accesorios,
siempre y cuando éste se encuentre firme y sea exigible al mo-
mento del embargo de los depósitos bancarios y el mismo no se
encuentre garantizado en alguna de las formas previstas en el
artículo 51 del Código número 18 Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. La autoridad fiscal que haya
ordenado la inmovilización, girará oficio solicitando a la unidad
administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, se-
gún proceda, o a la entidad financiera o sociedad cooperativa
de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de
que esta última de inmediato la inmovilice y conserve los fon-
dos depositados.

Al recibir la notificación del oficio de solicitud mencionado
en el párrafo anterior por parte de la autoridad fiscal o la instruc-
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ción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, se-
gún corresponda, la entidad financiera o la sociedad cooperati-
va de ahorro y préstamo de que se trate estará en posibilidades
de proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados,
en cuyo caso, la autoridad fiscal notificará al contribuyente de
dicha inmovilización por los medios conducentes.

En caso de que en las cuentas de los depósitos o seguros a
que se refiere el primer párrafo del presente artículo, no existan
recursos suficientes para cubrir el crédito fiscal, la entidad fi-
nanciera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que
se trate, efectuará, a solicitud de la autoridad fiscal, una bús-
queda en su base de datos, a fin de determinar si el contribuyen-
te tiene otras cuentas con recursos suficientes para ello. De ser
el caso, la entidad o sociedad podrá, atendiendo la solicitud de
la autoridad fiscal, de inmediato inmovilizar y conservar los re-
cursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En
caso de que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad
correspondiente tendrá que notificarlo a la autoridad fiscal que
lo hubiese solicitado, a fin de que dicha autoridad realice la
notificación que proceda conforme al párrafo anterior, al contri-
buyente deudor; procediendo a solicitar a la entidad financiera
o sociedad cooperativa, la transferencia de los recursos hasta
por el monto del crédito fiscal. La entidad financiera o la socie-
dad cooperativa de ahorro y préstamo informarán a la autoridad
fiscal, el monto transferido y acompañar el comprobante que
acredite el traspaso de fondos a la cuenta de la Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y
préstamo informará a la autoridad fiscal a que se refiere el primer
párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los
intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con
que lo haga al cuentahabiente, en tanto no se efectúe la transfe-
rencia de depósitos a la cuenta de la Tesorería de la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Si al transferirse el importe al Fisco Estatal el contribuyente
considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demos-
trar tal hecho ante el superior jerárquico de la autoridad fiscal
ejecutora, con prueba documental suficiente, para que dicha
autoridad proceda a la devolución de la cantidad transferida en
exceso en términos del artículo 45 fracción II y 46 del Código
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
un plazo no mayor de veinte días. Si a juicio de la autoridad
fiscal, las pruebas no son suficientes, se lo notificará al intere-
sado haciéndole saber que puede hacer valer el recurso de re-
vocación correspondiente.

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día primero
de enero de dos mil trece, previa publicación en la Gaceta
Oficial del Estado.

Segundo. A partir del inicio de la vigencia de este Decreto, la
Secretaría proporcionará a las sociedades de información
crediticia autorizadas, conforme a la ley de la materia, los datos
de adeudos de ejercicios fiscales anteriores que a esa fecha no
hayan sido cubiertos dentro de los plazos legalmente estableci-
dos y hayan quedado firmes.

Dado en el salón de sesiones de la LXII 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 diciembre del año dos mil doce.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
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 cumpli-
miento del oficio SG/002016 de los diputados presidente y se-
cretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veinte días del
mes de diciembre del año dos mil doce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
folio 1361

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

Xalapa-Enríquez, diciembre 20 de 2012.
Oficio número 472/2012.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, diciembre 14 de 2012

Oficio número 469/2012

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

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

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 591

Que reforma la fracción XXXV del artículo 18
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo único. Se reforma la fracción XXXV del artícu-
lo 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 18. …

I. a XXXIV. …

XXXV. Dirigir y coordinar las políticas y programas en
materia de juventud, para tal efecto contará con la subsecreta-
ría del ramo, la organización y funcionamiento estará previsto
en los términos que señale el reglamento interior respectivo;

XXXVI. a XLIII. …

T R A N S I T O R I O

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobier-
no del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los quince días del
mes de diciembre del año dos mil doce.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Juan Carlos Castro Pérez
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 cum-
plimiento del oficio SG/001927 de los diputados presidente
y secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cum-
plimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los ca-
torce días del mes de diciembre del año dos mil doce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
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CONSEJERO DEL IVAH AL C. FERNANDO AGUILERA

DE HOMBRE.

folio 1126
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Ejecutivo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Xalapa - Enríquez, julio 31 de 2013
Oficio número 196/2013

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto 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 Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

D E C R E T O   NÚMERO   862

Que reforma los artículos 9 fracción XI, 22 fracciones XIV
y XXIV, 32 bis, 32 ter y su título respectivo, de la Ley Núme-
ro 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; y los artículos 1, 4 fracciones XXVIII y
XXIX, 8 fracción II y 14 fracción II de la Ley de Turismo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo primero.  Se reforman los artículos 9 fracción
XI, 22 fracciones XIV y XXIV, 32 bis, 32 ter y su título res-
pectivo, de la Ley número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

Artículo 9.  ...

I. a X. ...

XI. Secretaría de Turismo y Cultura

XI bis a XIV. …

…

Artículo 22. …

I. a XIII. …

XIV.Promover en coordinación con la Secretaría de Turismo
y Cultura, la edición y distribución de obras científicas,
pedagógicas, históricas y literarias, para la difusión del
conocimiento y el desarrollo cultural; asimismo, elevar
el nivel educativo de la población del Estado;

XV. a XXIII. …

XXIV . Patrocinar, en coordinación con la Secretaría de Turis-
mo y Cultura, la realización de congresos, asambleas, re-
uniones, eventos, competencias y concursos de carácter
científico, técnico, cultural, artístico y educativo;

XXV. a XXXVII. …

De la Secretaría de Turismo y Cultura

Ar tículo 32 Bis. La Secretaría de Turismo y Cultura es la
dependencia responsable de coordinar y ejecutar las políticas
públicas y los programas de desarrollo y promoción del sec-
tor turístico de la Entidad; promover e impulsar la difusión de
la cultura y de las manifestaciones artísticas; la conservación
y el incremento del patrimonio cultural, histórico y artístico
de Veracruz; así como normar y conducir las políticas y pro-
gramas en los procesos de sistematización, seguimiento y com-
pilación de la información pública gubernamental.

Ar tículo 32 Ter. Son atribuciones del Secretario de Turis-
mo y Cultura, conforme a la distribución de competencias que
establezca su reglamento interior , las siguientes:

I. a XXXVI. …

Artículo segundo. Se reforman los artículos 1, 4 fraccio-
nes XXVIII y XXIX, 8 fracción II y 14 fracción II de la Ley de
Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés
social y observancia general en el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave en materia de turismo, y su aplicación corres-
ponde al titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de
Turismo y Cultura, y a los Ayuntamientos.

Artículo 4. …

I. a XXVII. …

XXVIII. Reglamento Interior: El Reglamento Interior de la
Secretaría de Turismo y Cultura;

XXIX. Secretaría: La Secretaría de Turismo y Cultura del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
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XXX. a XXXVI. …

Artículo 8. …

I.…

II. El Secretario de Turismo y Cultura, quien fungirá como
Secretario Técnico;

III. a XI. …

…

Artículo 14. …

I.…

II. El Secretario de Turismo y Cultura;

III. a V. …

…

…

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

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII 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 julio del año dos mil trece.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado Presidente

Rúbrica.

Martha Lilia Chávez González
Diputada Secretaria

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/001686 de los diputados Presidente
y Secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cum-
plimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los trein-
ta y un días del mes de julio del año dos mil trece.

A t e n t a m e n t e

Sufragio Efectivo. No Reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1125

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

Xalapa - Enríquez, julio 31 de 2013
Oficio número 197/2013

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto 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 Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

D E C R E T O   NÚMERO   869

Primero. Se nombra como Consejero del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información al Ciudadano Fernan-
do Aguilera de Hombre, que fungirá en su cargo por un perio-
do de seis años.

Segundo. Comuníquese esta resolución a los Ciudadanos
Gobernador del Estado, Presidente del H. Tribunal Superior
de Justica del Estado, Presidenta del Consejo General del Ins-
tituto Electoral Veracruzano, Presidente de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, Auditor General del Órgano de Fis-
calización Superior del Estado, Consejeros del Consejo Ge-
neral del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
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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, Agosto 23 de 2013
Oficio número 223/2013

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

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

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-
NO 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 77 DEL
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PO-
DER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPI-
DE EL SIGUIENTE:

D E C R E T O   NÚMERO   872

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO

Artículo Único. Se reforman los artículos 9 en su frac-
ción VII; 25; 26 en su párrafo primero; 27 y 28 en sus fraccio-
nes XIV, XV, XVI, XVII y XXX y el rubro que antecede al artí-
culo 25; se derogan las fracciones XVIII y XIX del artículo
28; y se adicionan la fracción XLIV al artículo 18 y las frac-
ciones XVII a XXII al artículo 26, todos de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:

Artículo 9. …

I. a VI. …

VII. Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas;

VIII. a XIV. …

…
…

Artículo 18. …

I. a XLIII. …

XLIV. Coordinar y ejecutar programas especiales y acciones
de protección a los migrantes veracruzanos y sus familias.

DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS PÚBLICAS

Artículo 25. La Secretaría de Infraestructura y Obras Pú-
blicas es la dependencia responsable de coordinar, ejecutar,
controlar y evaluar las políticas y programas sectoriales en
materia de vías de comunicación de jurisdicción estatal y
ejecución de obras públicas de conformidad con las leyes
aplicables.

Artículo 26. Son atribuciones del Secretario de Infra-
estructura y Obras Públicas, conforme a la distribución de
competencias que establezca su Reglamento Interior, las
siguientes:

I. a XVI. …

XVII. Convenir, concertar y establecer las medidas adecuadas
de relación interinstitucional con las dependencias y enti-
dades de los órdenes federal, estatal y municipal, median-
te la suscripción de instrumentos jurídicos necesarios para
la debida concurrencia, administración y aplicación de los
recursos financieros destinados a la realización de las obras
públicas que sean competencia de la Secretaría;

XVIII. Instrumentar las medidas y acciones necesarias para la
debida certificación de calidad de las obras públicas en el
Estado;

XIX. Proponer políticas y programas relativos a la construc-
ción y mantenimiento de las obras públicas competencia
de la Secretaría, de acuerdo con el Plan Estatal de Desa-
rrollo, así como dirigir y coordinar la ejecución de las
mismas;

XX. Elaborar y, en su caso, sancionar los proyectos y presu-
puestos de las obras públicas competencia de la Secreta-
ría, en coordinación con los entes públicos a los que co-
rresponda su ejecución;

XXI. Proyectar, ejecutar y, en su caso, supervisar por adminis-
tración directa o a través de terceros por licitación, las
obras públicas competencia de la Secretaría y establecer
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las bases técnicas a que deben sujetarse las licitaciones
para la adjudicación de los respectivos contratos y vigilar
el cumplimiento de los mismos, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes en materia de obras públicas y de
proyectos para la prestación de servicios; y

XXII. Construir, reconstruir y conservar los edificios públi-
cos, los monumentos históricos y las obras de ornato rea-
lizadas por el Estado, exceptuando las encomendadas a otro
ente público.

Artículo 27. La Secretaría de Desarrollo Social es la de-
pendencia responsable de coordinar la política de desarrollo
social para el combate a la pobreza, en particular en materia de
asentamientos humanos, ordenamiento del desarrollo territo-
rial regional y urbano y de vivienda, así como ejecutar las obras
de infraestructura social básica; y de normar y coordinar la
prestación de servicios de asistencia pública y social, inclu-
yendo el Sistema Estatal de Desarrollo Humano y Familiar, en
los términos de la normatividad que lo regule.

Artículo 28. …

I. a XIII. …

XIV. Proponer las políticas y programas relativos a la cons-
trucción y mantenimiento de las obras de infraestructura
básica relacionadas con el desarrollo social, así como di-
rigir, coordinar y controlar la ejecución de las mismas, de
acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo;

XV. Elaborar y, en su caso, sancionar los proyectos y presu-
puestos de las obras de infraestructura social básica com-
petencia de la Secretaría, en coordinación con las instan-
cias competentes;

XVI. Proyectar, ejecutar y, en su caso, supervisar por adminis-
tración directa o a través de terceros por licitación, las
obras de infraestructura social básica competencia de la
Secretaría y establecer las bases técnicas a que deben su-
jetarse las licitaciones para la adjudicación de los respec-
tivos contratos y vigilar el cumplimiento de los mismos;

XVII. Asesorar técnicamente a los Ayuntamientos en la reali-
zación de obra de infraestructura social básica municipal,
relacionada con la competencia de la Secretaría, y coadyu-
var en la elaboración de proyectos y en la ejecución de la
misma, cuando así lo soliciten;

XVIII. Se deroga.

XIX. Se deroga.

XX. a XXIX. …

XXX. Coordinar y ejecutar programas especiales para la aten-
ción de los sectores sociales más desprotegidos, en espe-
cial la población indígena, los menores, las personas con
discapacidades, adultos mayores y la población marginada
de las áreas rurales y urbanas, con la finalidad de contri-
buir a elevar su nivel de vida.

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir
del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan al presente Decreto.

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, los recursos humanos, financieros y materiales de la
Secretaría de Desarrollo Social destinados a la obra pública
se transferirán a la Secretaría de Infraestructura y Obras Pú-
blicas, con excepción de los relacionados con la ejecución de
infraestructura social básica, con pleno respeto a los derechos
laborales de sus trabajadores.

CUARTO. La Secretaría de Finanzas y Planeación y la
Contraloría General conformarán un Grupo de Trabajo, a fin
de determinar la estructura orgánica mínima indispensable que
integrará las Secretarías que se reforman en este instrumento.
Las denominaciones de los órganos y áreas administrativas se
ajustarán a lo dispuesto en los Lineamientos por los que se
establecen los criterios técnico-administrativos para la modi-
ficación, elaboración y autorización de las estructuras orgáni-
cas y plantillas de personal de las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública.

QUINTO. Los asuntos en trámite, a la entrada en vigor de
este Decreto, serán resueltos por la Dependencia o Entidad a
la que se le atribuya la competencia correspondiente.

 SEXTO. Las referencias a la Secretaría de Comunicacio-
nes que hagan la legislación y disposiciones normativas se
entenderán realizadas a la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas que se crea.

SÉPTIMO. En tanto se expidan las normas reglamentarias
correspondientes, seguirá siendo aplicable, en lo que no se
oponga a este Decreto, la normatividad vigente.

OCTAVO. Para la atención y seguimiento de los asuntos
jurídicos o administrativos en trámite o pendientes de resolu-
ción definitiva, así como para el cumplimiento de las obliga-
ciones y ejercicio de los derechos derivados de los conve-
nios, contratos de obras y demás actos jurídicos celebrados
con anterioridad con la Secretaría de Comunicaciones, la re-
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presentación de ésta será sustituida por la Secretaría de Infra-
estructura y Obras Públicas.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ
       DIPUTADO PRESIDENTE

Rúbrica.

MARTHA LILIA CHÁVEZ GONZÁLEZ
DIPUTADA SECRETARIA

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/001749 de los diputados presidente
y secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cum-
plimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los vein-
titrés días del mes de agosto del año dos mil trece.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1292

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

Xalapa-Enríquez, Agosto 23 de 2013
Oficio número 224/2013

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

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

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-
NO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS
33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONSTTUCIÓN POLÍTICA
LOCAL; 18 FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PO-
DER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPI-
DE EL SIGUIENTE:

D E C R E T O   NÚMERO   873

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO; REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD JUVENIL; REFOR-
MA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EJE-
CUCIÓN DE SANCIONES Y REINSERCIÓN SOCIAL;
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA LEY NÚMERO DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE; Y ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DIS-
POSICIONES DEL CÓDIGO DE DERECHOS,
ORDENAMIENTOS TODOS PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 18,
fracciones IV, XVII, XXXVIII y XXXIX; 18 Bis; 18 Ter en sus
fracciones IV, VII, XIII, XVII, XVIII y XIX. Se adicionan las
fracciones XXVI Bis, XXVI Ter, XXXVII Bis y XXXVII Ter al
artículo 18; las fracciones VIII Bis, XVI Bis, XVI Ter, XVI
Quater y XX al artículo 18 Ter. Se derogan las fracciones
XXVII, XL, XLI, XLII, del artículo 18; y la fracción V del ar-
tículo 18 Ter; todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

Artículo 18.  . . .

I.  a  III.  . . .

IV. Coordinar, por acuerdo del Gobernador del Estado, a los
titulares de las dependencias y entidades de la administra-
ción pública estatal, y acordar las acciones necesarias para
requerir a los mismos los informes correspondientes con
el fin de garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuer-
dos del Titular del Ejecutivo estatal; convocar a las reunio-
nes de gabinete que éste le ordene; así como desempeñar
las comisiones y funciones especiales que el Gobernador
le confiera, y mantenerlo informado sobre su desarrollo y
ejecución;

V.  a  XVI.  . . .
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XVII. Conducir y coordinar, en el marco de la colaboración y
el respeto pleno a las facultades constitucionales conferi-
das, las relaciones del Poder Ejecutivo del Estado con el
Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos constitu-
cionales autónomos, los municipios, las autoridades del
gobierno federal y las de los gobiernos de las entidades
federativas, así como con las agrupaciones políticas y so-
ciales de la Entidad, cuya conducción o coordinación no
esté determinada de otra forma por las leyes del Estado y
demás disposiciones aplicables;

XVIII.  a  XXVI.  . . .

XXVI Bis. Realizar las acciones necesarias para el fortaleci-
miento y mantenimiento de la integridad, estabilidad y per-
manencia de las instituciones democráticas que establece
el orden constitucional estatal, y promover las condicio-
nes para la construcción y el establecimiento de acuerdos
políticos y consensos sociales, con el propósito superior
de mantener, mejorar y consolidar las condiciones de
gobernabilidad democrática;

XXVI Ter. Planear y fomentar las acciones de desarrollo polí-
tico para atender los asuntos de gobernabilidad y de parti-
cipación ciudadana que presenten los ciudadanos y organi-
zaciones sociales, y colaborar, en términos de las leyes
aplicables y disposiciones aplicables, en la solución de los
problemas planteados; así como en la promoción de la par-
ticipación ciudadana activa, salvo lo relativo a la materia
electoral;

XXVII. Se deroga.

XXVIII.  a  XXXVII.  . . .

XXXVII Bis. Efectuar las tareas de análisis, prospectiva y eva-
luación, con el fin de generar la información necesaria para
preservar la integridad, estabilidad y permanencia de las
instituciones del Estado y el respeto a los derechos hu-
manos;

XXXVII Ter. Contribuir, en atención a lo dispuesto en la frac-
ción anterior, a la toma de decisiones informada y oportu-
na para dar solución a los riesgos de gobernabilidad demo-
crática y atender los conflictos sociales o políticos que se
presenten en el Estado, bajo criterios de calidad e interés
público;

XXXVIII.  Establecer los mecanismos de análisis, prospectiva
y evaluación que contribuyan a preservar la integridad, es-
tabilidad y permanencia del Estado, para contribuir, en lo
que corresponda al Ejecutivo local, a dar sustento a la uni-
dad nacional, a preservar la cohesión social, a fortalecer
las instituciones de gobierno y promover la participación
ciudadana;

XXXIX. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitu-
cionales por parte de las autoridades del Estado y coordi-
nar, en vinculación con las organizaciones de la sociedad
civil, trabajos y tareas de promoción en defensa de los de-
rechos humanos, así como dar seguimiento a la atención
de las recomendaciones que emitan los organismos com-
petentes en dicha materia, y dictar las medidas administra-
tivas necesarias para tal efecto;

XL. Se deroga.

XLI. Se deroga.

XLII. Se deroga.

XLIII. . . .

Artículo 18 Bis. La Secretaría de Seguridad Pública es la
dependencia encargada de coordinar, dirigir y vigilar la políti-
ca estatal en materia de seguridad pública, privada, policía y
apoyo vial, tránsito, transporte, prevención y reinserción so-
cial, y los centros de internamiento especial para adolescen-
tes, de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la mate-
ria y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18 Ter.  . . .

I.  a  III.  . . .

IV. Formar parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública y des-
empeñar las funciones que la ley de la materia determine;

V. Se deroga;

VI.  . . .

VII. Organizar, dirigir, administrar, supervisar y ejercer el man-
do directo de las corporaciones policiales y fuerzas de
seguridad estatales, y demás órganos auxiliares, así como
nombrar y remover a los titulares de las mismas a fin de
garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar
su correspondiente régimen disciplinario;

VIII. …

VIII Bis. Coordinar, dirigir y vigilar la política en materia de
transporte y otorgar, rescatar, revertir o revocar, conforme
a la ley de la materia, concesiones, permisos, autorizacio-
nes o licencias a personas físicas o morales, para la pres-
tación de servicios públicos de transporte de personas y
carga, así como controlar su adecuado funcionamiento y
los servicios auxiliares de transporte;

IX.  a  XII.  . . .
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XIII. Cumplimentar las solicitudes de auxilio de la fuerza pú-
blica que le presenten las autoridades ministeriales y judi-
ciales;

XIV. a XVI. …

XVI Bis. Proveer lo conducente para la ejecución de las penas
y medidas de seguridad impuestas por las autoridades judi-
ciales, así como la vigilancia y control de las personas que
se encuentren cumpliendo una condena a disposición del
Ejecutivo estatal; así como elaborar y ejecutar los progra-
mas relacionados con el sistema de prevención y
reinserción social del Estado;

XVI Ter. Administrar, con apego a los derechos humanos, los
centros de reinserción social y tramitar, por acuerdo del
Gobernador del Estado, las solicitudes de extradición, am-
nistía, indulto, libertad anticipada y traslado de procesados
y sentenciados;

XVI Quater. Coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en
materia de prevención y reinserción social, de conformi-
dad con las leyes de la materia;

XVII. Custodiar a los individuos sujetos a reclusión y resguar-
dar los centros estatales destinados a su internamiento;

XVIII. Colaborar, cuando así lo soliciten, con las autoridades
federales, estatales o municipales, en la protección de la
integridad física de las personas y en la preservación de
sus bienes, en caso de peligro o amenaza, por situaciones
que impliquen violencia o riesgo inminente;

XIX. Autorizar, supervisar, verificar, ratificar, regular y con-
trolar los servicios de seguridad privada en el Estado; y

XX. Administrar y resguardar los centros de internamiento
especial para adolescentes, de conformidad con lo dispues-
to por la ley en materia de responsabilidad juvenil y demás
disposiciones aplicables.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 150
párrafo 3; 155; 158 fracciones VII y X, y 159 en su párrafo 1 y
en sus fracciones II, IV y V, de la Ley de Responsabilidad Ju-
venil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:

Artículo 150.

1.  a  2.  . . .

3. Cuando se trate de adultos jóvenes o los adolescentes
cumplan la mayoría de edad durante la ejecución de la medida
sancionadora deberán ser totalmente separados físicamente de
los adolescentes. De no ser posible esa separación, serán tras-

ladados al Centro de Readaptación Social o Penitenciario que
corresponda, a efecto de que en un área especial de dicho Cen-
tro continúen con el tratamiento respectivo, bajo la supervi-
sión y seguimiento de las autoridades competentes.

Artículo 155.

La Dirección General de Ejecución de Medidas Sanciona-
doras es órgano administrativo desconcentrado de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.

Artículo 158.

1. …

I.  a  VI.  . . .

VII. Presentar al Secretario de Seguridad Pública un informe
semestral de las actividades realizadas por la Dirección
General de Ejecución de Medidas Sancionadoras y elabo-
rar los informes que le correspondan de conformidad con
esta Ley;

VIII.  y  IX.  . . .

X. Proponer al Secretario de Seguridad Pública los proyectos
de reglamento que sean necesarios para el cumplimiento
de sus atribuciones y demás disposiciones de esta Ley en
el ámbito de su competencia;

XI.  a  XIV.  . . .

Artículo 159.

1. La Dirección General de Ejecución de Medidas Sancio-
nadoras estará a cargo de un Director, designado por el Secre-
tario de Seguridad Pública, quién ejercerá autoridad jerárqui-
ca sobre todo el personal de la Dirección, y será responsable
del despacho de los asuntos que a éste le correspondan. Son
atribuciones del titular de esta Dirección:

I.  . . .

II. Proponer al Secretario de Seguridad Pública, el nombra-
miento o remoción del personal de la Dirección General,
conforme a las disposiciones legalmente aplicables;

III.  . . . .

IV. Recibir y turnar al área de Asuntos Internos, las quejas so-
bre irregularidades cometidas por personal de la Direc-
ción General, incluyendo al de los Centros Especializados
de Privación de la Libertad;
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V. Proponer al Secretario de Seguridad Pública los proyectos
de reglamentos, manuales de organización y de procedi-
mientos de la Dirección General incluyendo los corres-
pondientes a los Centros Especializados de Privación de
la Libertad;

VI.  y  VII.  . . .

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 4 en
su fracción IV; 42; 43, fracción II, inciso e); y 152 en su frac-
ción II,  de la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción
Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:

Artículo 4.  . . .

I.  a  III.  . . .

IV. Dirección General: La Dirección General de Prevención y
Reinserción Social adscrita a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado;

V.  a  IX.  . . .

Artículo 42. La autoridad ejecutora estará integrada por
el Gobernador del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública,
la Dirección General y las instituciones del sistema peniten-
ciario, cuyos servidores públicos normarán sus funciones de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 43.  . . .

I.  . . .

II.  . . .

a)  a  d) . . .

e) Crear, organizar y administrar el registro de población
penitenciaria y proporcionar la información a la Secre-
taría de Seguridad Pública y sólo a las autoridades que
lo soliciten en ejercicio de sus funciones se les pro-
porcionarán los datos contenidos en el casillero judi-
cial;

f)  a  r) . . .

Artículo 152.  . . .
I.  . . .

II. Un Representante de la Dirección Jurídica de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado;

III.  a  VI.  . . .

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman los artículos 10 en
su fracción II; 11 en su primer párrafo y las fracciones VII y
VIII; 14 en sus fracciones II, III, IV, V, VII, XIX y XXI; 129 en
su primer párrafo; 131 en su fracción XI y el artículo 139 en
su párrafo primero. Se adicionan las fracciones VIII a XIV al
artículo 11. Se derogan las fracciones XV y XVI  del artículo
4; II Bis del artículo 10, y el artículo 11 Bis; de la Ley de
Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 4.  . . .

I.  a  XIV.  . . .

XV. Se deroga.

XV Bis.  . . .

XVI. Se deroga.

XVI Bis.  a  XXVI.  . . .

Artículo 10.  . . .

I.  . . .

II. El Secretario de Seguridad Pública;

II Bis. Se deroga;

III.  a  VI.  . . .

Artículo 11. El Secretario de Seguridad Pública, además
de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado, tendrá las siguientes:

I.  a  VI.  . . .

VII. Tramitar, por conducto de la Dirección de Transporte, los
recursos administrativos que le competan en su materia;

VIII. Ejecutar los acuerdos que el Gobernador del Estado dic-
te en materia de tránsito;

IX. Implementar los programas en materia de tránsito, en los
términos de las disposiciones legales vigentes y de los
acuerdos emitidos por el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado;

X. Proponer al Gobernador del Estado la celebración de acuer-
dos y convenios en materia de tránsito, con dependencias
u organismos de los sectores público, privado y social, así
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como con los Ayuntamientos, en los términos que esta-
blezcan las leyes;

XI. Autorizar las tarifas a que se sujetará la prestación de los
servicios públicos de su competencia, en términos de las
disposiciones aplicables;

XII. Acordar la creación de coordinaciones y delegaciones
regionales de Tránsito;

XIII. Tramitar, por conducto de la Dirección de Tránsito, los
recursos administrativos que le competan en su materia, y

XIV. Las demás que establezcan esta Ley y la legislación apli-
cable.

Artículo 11 bis.  Se deroga.

Artículo 14.  . . .

I.  . . .

II. Ejecutar los programas de su competencia, en términos de
ley y conforme a los actos administrativos que emita el
Secretario de Seguridad Pública;

III. Proponer al Secretario de Seguridad Pública los progra-
mas relativos a la protección de los peatones, conducto-
res, operarios y usuarios de los servicios de transporte
particular y público;

IV. Proponer al Secretario de Seguridad Pública las medidas
que considere necesarias para optimizar los servicios de
transporte a que se refieren la presente Ley y su Regla-
mento;

V. Proponer al Secretario de Seguridad Pública la creación de
coordinaciones y delegaciones regionales de Transporte,
en puntos estratégicos del Estado;

VI.  . . .

VII. Proponer al Secretario de Seguridad Pública el diseño y
aplicación de programas de capacitación, adiestramiento,
actualización y especialización dirigidos al personal de la
Dirección;

VIII.  a  XVIII.  . . .

XIX. Proponer al Secretario de Seguridad Pública, la designa-
ción o remoción de los servidores públicos que integren
la plantilla del personal de la Dirección de Transporte;

XX.  . . .

XXI. Expedir y, en su caso, revocar o suspender las licencias
de conducir en cualquiera de sus tipos y llevar su registro,
así como emitir tarjetones de identificación por los me-
dios escritos o electrónicos idóneos, a conductores de
vehículos del transporte público; y

XXII.  . . .

Artículo 129. En los casos en que, de manera inmediata,
deba satisfacerse una demanda extraordinaria de transporte
público, el Secretario de Seguridad Pública podrá extender
permisos temporales, que no excederán de treinta días, en cuyo
supuesto los vehículos cumplirán con los requisitos estable-
cidos en esta Ley.

. . .

. . .

Artículo 131.  . . .

I.  a  X.  . . .

XI. Prestar el servicio de manera gratuita, por causas de fuerza
mayor, caso fortuito, desastres naturales, contingencias o
causas análogas que les informe la Secretaría de Seguridad
Pública;

XII.  a  XIV.  . . .

Artículo 139. El Gobierno del Estado, por conducto de la
Secretaría de Seguridad Pública, fijará, revisará y, en su caso,
modificará las tarifas, conforme a las cuales se prestará el ser-
vicio de transporte público de pasajeros, conforme al estudio
técnico a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley.

. . .

ARTÍCULO QUINTO. Se adiciona el apartado D al artí-
culo 15, y se deroga el apartado D del artículo 13, ambos del
Código número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 13.  . . .

A.  a  C.  . . .

D. Se deroga.

E.  . . .

Artículo 15.  . . .

A.  a  C.  . . .

D. En materia de Transporte:



Lunes 26 de agosto de 2013 GACETA OFICIAL Página 9

I. Expedición de licencia de chofer, tipo A para conducir ve-
hículos de motor dedicados al servicio público de trans-
porte de pasajeros, de acuerdo con el reglamento de
la Ley de  Tránsito y Transporte, previo examen médico
y pericial: 15 salarios mínimos
Canje trianual: 7 salarios mínimos

II. Expedición de licencia de chofer, tipo B para conducir
toda clase de vehículos de motor de servicios públicos
de carga y particular, de acuerdo con el reglamento de
la Ley de Tránsito y Transporte, previo examen médico
y pericial: 14 salarios mínimos
Canje trianual: 6 salarios mínimos

III. Expedición de licencia de automovilista, tipo C para
conducir únicamente automóviles de servicio parti-
cular, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de
Tránsito y Transporte, previo examen médico y
pericial: 12 salarios mínimos
Canje trianual: 5 salarios mínimos

IV. Expedición de licencia de motociclista, tipo D para condu-
cir vehículos de dos o más ruedas, de acuerdo con el regla-
mento de la Ley de Tránsito y Transporte, previo examen
médico y pericial: 8 salarios mínimos
Canje trianual: 4 salarios mínimos

V. Expedición de licencia de motorista, para conducir maqui-
naria pesada para construcción: 7 salarios mínimos
Canje trianual: 3 salarios mínimos

VI. Expedición de duplicados de cualquier tipo de li-
cencias de las señaladas en las fracciones anterio-
res de este artículo: 4 salarios mínimos

VII. Por la expedición de los siguientes permisos:

a) Especiales para conducir hasta por 180 días renova-
bles, a personas mayores de 16 y menores de 18
años: 6 salarios mínimos

b) Para establecer el servicio al público de estaciona-
miento de vehículos en inmuebles particulares, de
conformidad con la Ley de Tránsito y Transporte y
su Reglamento: 400 salarios mínimos
Por revalidación anual: 150 salarios mínimos

c) Particular, para el transporte de carga específica o
de personas:
Por un año: 10 salarios mínimos
Por un día: 2 salarios mínimos

d) Particular, para circular vehículos nuevos sin placas, ni tar-
jeta de circulación por 15 días: 3 salarios mínimos

e) Para establecer escuelas de enseñanza para conducir
vehículos: 200 salarios mínimos
Por revalidación anual: 50 salarios mínimos

VIII. Por servicios de transporte público:

a) Expedición de tarjeta anual de identificación de operador
de transporte público de pasajeros:
Por un año: 10 salarios mínimos
Por dos años: 18 salarios mínimos

b) Reposición de la tarjeta anual de identificación de operador
de transporte público de pasajeros: 2 salarios mínimos

c) Expedición de cuota oficial para el cobro de servicio públi-
co de transporte de pasajeros: 1 salario mínimo

d) Expedición de permisos de sustitución temporal de unidad
por 20 días: 2 salarios mínimos

e) La revista vehicular anual del servicio de transporte público
en cualquiera de sus modalidades: 3 salarios mínimos

f) La realización de los estudios para la modificación o am-
pliación de las rutas de transporte público en las di-
versas modalidades y, en su caso la expedición del
croquis correspondiente por concesión autorizada
por el Estado: 20 salarios mínimos

IX. Por la prestación de otros servicios:

a) Expedición de constancias, certificados médicos y docu-
mentos de cualquier otra naturaleza: 2 salarios mínimos

b) Expedición de permisos diversos. Por día: 2 salarios mí-
nimos

c) Por la utilización de grúas oficiales para el retiro de vehícu-
los: 4 salarios mínimos

d) Por la utilización de servicio oficial de depósito y cus-
todia de vehículos, conforme a los supuestos y conse-
cuencias previstas en la Ley y Reglamento de la mate-
ria. Por día: 0.5 salarios mínimos

X. Por el otorgamiento de una concesión o permisos en trá-
mite para prestar el servicio público de transporte en las
diferentes modalidades previstas en la Ley de Tránsito y
Transporte y su Reglamento:

a) Taxi y colectivo:   250 salarios mínimos
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b) Urbano, suburbano y foráneo: 280 salarios mínimos

c) Carga, escolar, exclusivo de turismo, recreativo y transpor-
te de personal de empresas:  155 salarios mínimos

d) Carga especializada en modalidad de grúa:

Tipo "A": 750 salarios mínimos

Tipo "B": 500 salarios mínimos

Tipo "C": 300 salarios mínimos

e) Rural mixto, carga-pasaje: 250 salarios mínimos

XI. Por la transferencia por fallecimiento del titular de una
concesión para prestar el servicio público de transporte en
la modalidad de taxi, colectivo, rural mixto, urbano, subur-
bano, foráneo, carga, escolar, exclusivo de turismo o trans-
porte de personal de empresas: 50 salarios mínimos

XII. Por la autorización para prestar el servicio de depósito y
custodia de vehículos, de acuerdo con el Reglamento de la
Ley de Tránsito y Transporte: 500 salarios mínimos

Revalidación anual: 150 salarios mínimos

XIII. Por la transferencia por cesión de derechos de una con-
cesión para prestar el servicio público de transporte en las
modalidades siguientes:

a) Taxi, colectivo, urbano, suburbano, foráneo, carga, escolar,
exclusivo de turismo y transporte de personal de empre-
sas: 200 salarios mínimos

b) Rural mixto: 150 salarios mínimos

No se causarán estos derechos cuando la transferencia se
realice por personas físicas para constituir una moral, siem-
pre y cuando la aportación a la sociedad sea la concesión. Cuan-
do la persona física enajene o transfiera su titularidad en la
sociedad, se generará el pago previsto en esta fracción.

A R T Í C U L O S     T R A N S I T O R I O S

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente decreto.

Artículo Tercero. Los asuntos que a la entrada en vigor
del presente decreto se encontraran en trámite ante alguna de
las áreas administrativas de las Secretarías del Despacho que,
como consecuencia de este decreto, se transfieren a otra de-
pendencia, se continuarán tramitando ante dicha Secretaría hasta
su conclusión.

Artículo Cuarto. A la brevedad posible, el Ejecutivo del
Estado, en la esfera administrativa, efectuará las adecuaciones
reglamentarias necesarias que establece el presente Decreto.

Artículo Quinto. Los recursos humanos, financieros y
materiales de las Direcciones Generales de Transporte, de la
de Prevención y Reinserción Social y de la Dirección General
de Ejecución de Medidas Sancionadoras, se transferirán a la
Secretaría Seguridad Pública, con pleno respeto a los dere-
chos laborales de sus trabajadores.

Artículo Sexto. En todos los ordenamientos y disposi-
ciones en que se haga mención de la Dirección General de
Transporte, de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social, o de la Dirección General de Ejecución
de Medidas Sancionadoras se deberán tener por referidas y
adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Eje-
cutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo Séptimo. La Secretaría de Finanzas y Planeación
y la Contraloría General, conformarán un Grupo de Trabajo, a
fin de determinar la estructura orgánica mínima indispensable
que integrará las Secretarías, cuyas funciones se reforman,
adicionan o derogan en este instrumento. Las denominacio-
nes de los órganos y áreas administrativas se ajustarán a lo
dispuesto en los Lineamientos por los que se establecen los
criterios técnico-administrativos para la modificación, elabo-
ración y autorización de las estructuras orgánicas y plantillas
de personal de las Dependencias y Entidades de la Administra-
ción Pública.

Artículo Octavo. En tanto se expidan las nuevas normas
reglamentarias correspondientes, seguirá siendo aplicable en
lo que no se oponga a estas reformas, la normatividad regla-
mentaria vigente.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ
       DIPUTADO PRESIDENTE

Rúbrica.

MARTHA LILIA CHÁVEZ GONZÁLEZ
DIPUTADA SECRETARIA

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/001750 de los diputados presidente
y secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Hono-



Lunes 26 de agosto de 2013 GACETA OFICIAL Página 13

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1294

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

Xalapa-Enríquez, Agosto 23 de 2013
Oficio número 226/2013

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

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

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-
NO 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 77 DEL
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PO-
DER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPI-
DE EL SIGUIENTE:

D E C R E T O   NÚMERO   875

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJE-
CUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTA-
DO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo Primero. Se reforman los artículos 10 párrafo
segundo, 19, 20 fracciones IV, VIII, XIV y XIX, 33, 34 en sus
fracciones I, XI, XXXI y XXXII y 40 párrafo segundo; y se
adicionan las fracciones LVIII y LIX al  artículo 20 y XXXIII
al artículo 34, todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

Artículo 10. …

Cada dependencia contará, además, con una unidad admi-
nistrativa o áreas subordinadas al titular de la misma, respon-
sables de la planeación, presupuestación, programación, ejer-
cicio, evaluación del desempeño del presupuesto a su cargo y
difusión de la información financiera, en términos de las dis-
posiciones aplicables.

…

…

Artículo 19. La Secretaría de Finanzas y Planeación es la
dependencia responsable de coordinar la administración finan-
ciera y tributaria de la Hacienda Pública, de proyectar con la
participación de las dependencias y entidades de la adminis-
tración pública estatal, la planeación, programación,
presupuestación y evaluación estratégica de los programas
presupuestarios, en el marco del sistema de planeación demo-
crática, y de difundir la información correspondiente, así como
de llevar el control administrativo de los recursos humanos y
materiales, y el control del ejercicio de los recursos financie-
ros, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás
disposiciones legales aplicables.

Artículo 20. …

I. a III. …

IV. Diseñar, implementar y actualizar un sistema de progra-
mación del gasto público bajo los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez, acorde con
los objetivos y necesidades de la administración pública
estatal, asesorando y apoyando a las dependencias y enti-
dades en la integración de sus programas presupuestarios
y actividades institucionales;

V. a VII. …

VIII. Presupuestar anualmente el gasto público del Gobierno
del Estado con enfoque a resultados, tomando en conside-
ración los anteproyectos de presupuestos de las dependen-
cias y entidades del gobierno estatal, quienes los deberán
elaborar y presentar con la anticipación necesaria en tér-
minos de las disposiciones legales aplicables;

IX. a XIII. …

XIV. Distribuir a través del Sistema Integral de Administra-
ción Financiera del Estado de Veracruz, a su cargo, los re-
cursos financieros a las dependencias centralizadas y enti-
dades paraestatales, de conformidad con el presupuesto au-
torizado y para los efectos de las acciones de control, eva-
luación, transparencia y difusión del gasto público que esta-
blece esta Ley, el Código Financiero para el Estado, la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y demás disposi-
ciones aplicables;

IDVG
Resaltado
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XV. a XVIII. …

XIX. Llevar el control de la deuda pública del Estado, efectuar
los pagos correspondientes, transparentar y difundir la in-
formación en la materia.

XX. a LVII. …

LVIII. Evaluar los programas presupuestarios de las dependen-
cias y entidades de la administración pública estatal, en el
marco del sistema de evaluación del desempeño, previsto
en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave; y

LIX. Transparentar y difundir la información financiera de las
dependencias y entidades de la administración pública es-
tatal, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Artículo 33. La Contraloría General es la dependencia res-
ponsable de la función de control y evaluación de la gestión
gubernamental y desarrollo administrativo, así como de la ins-
pección y vigilancia de los ingresos, gastos, recursos y obli-
gaciones de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal, durante el ejercicio presupuestal correspon-
diente.

Artículo 34. …

I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y eva-
luación de la gestión gubernamental y desarrollo adminis-
trativo;

II. a X. …

XI. Emitir criterios y lineamientos en materia de simplifica-
ción y desarrollo administrativo y mejora en la gestión
gubernamental con base en los resultados de las evalua-
ciones realizadas;

XII. a XXX. …

XXXI. Atender las quejas e inconformidades que presenten
los particulares con motivo de licitaciones, concursos,
convenios o contratos que celebren con las dependencias
y entidades;

XXXII. Conocer de la responsabilidad administrativa de los
servidores públicos en términos de la ley de la materia; y

XXXIII. Evaluar la gestión de los programas presupuestarios
y actividades institucionales de las dependencias y entida-
des de la administración pública estatal, en el marco del
sistema de evaluación del desempeño, previsto en el Códi-
go Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Artículo 40. …

Cada entidad paraestatal contará, además, con una unidad
administrativa o áreas subordinadas al titular de la misma, res-
ponsables de la planeación, presupuestación, programación,
ejercicio, evaluación del desempeño del presupuesto a su car-
go y difusión de la información financiera en términos de las
disposiciones aplicables.

…

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 1 fracción I,
2, 9, 154, 156, 158, 160 párrafo primero, 161, 162, 163, 164
párrafo primero, 173 párrafo segundo, 177, 179, 180, 183
párrafo primero, 184 párrafo primero, 186 párrafo primero y
fracciones V, VI, VII, VIII, XIII, XVII y XX, 187 fracción IV,
189, 190 párrafo primero, 191 párrafo primero, 195, 198 pá-
rrafo primero y fracciones I y II, 199 fracción III, 201
antepenúltimo párrafo, 207 fracciones I y V, 208, 213 párrafo
tercero, 215 párrafo primero, 220 último párrafo, 230 último
párrafo, 233, 239 párrafo primero, 249 fracción III, 250, 251,
252, 280, 287, 289, 299 fracción V, 304 fracción I, 344, 347
párrafo primero, 348 párrafo primero; y se adicionan al artí-
culo 6 un párrafo segundo, y los artículos 154 Bis, 154 Ter,
156 Bis, 158 Bis, 161 Bis, 166 Bis, 166 Ter, 289 Bis, 289 Ter,
289 Quáter, 289 Quinquies, 289 Sexies, al 307 los párrafos
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, al 312 un párrafo ter-
cero y al 313 un párrafo segundo, todos estos del Código Fi-
nanciero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  para
quedar como sigue:

Artículo 1. …

I. La planeación, programación, presupuestación, ejercicio,
control, evaluación y transparencia de las acciones de go-
bierno y de los recursos públicos del Estado;

II. a VI. …

Artículo 2. Para los efectos de este Código se entenderá
por:

I. Actividad Institucional: La categoría programática que in-
cluye atribuciones o funciones de la Administración Pú-
blica Estatal, previstas en la normatividad de las Depen-
dencias y Entidades, que no corresponden a un Programa
Presupuestario;

II. Congreso: El Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave;

III. Contraloría: La Contraloría General;
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IV. Dependencias: Las Secretarías de Despacho, la
Procuraduría General de Justicia, la Contraloría y la Coor-
dinación General de Comunicación Social;

V. Dictamen de Suficiencia Presupuestal: El documento por
medio del cual la Secretaría autoriza a las dependencias y
entidades el ejercicio del gasto público asignado a sus Pro-
gramas Presupuestarios y Actividades Institucionales con-
forme a la normatividad aplicable;

VI. Entidades: Los organismos descentralizados, las empre-
sas de participación estatal, los fideicomisos públicos en
los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, las
comisiones, comités y juntas creados por el Congreso o
por decreto del propio Ejecutivo que cuenten con asigna-
ción presupuestal;

VII. Evaluación: El proceso que tiene como finalidad determi-
nar el grado de eficacia, eficiencia, economía y calidad con
que han sido empleados los recursos económicos destina-
dos para alcanzar los objetivos previstos en las políticas
públicas, el Plan y los programas que de él se deriven, los
Programas Presupuestarios y las Actividades
Institucionales, posibilitando la adopción de medidas que
garanticen el cumplimiento adecuado de las metas, de con-
formidad con lo señalado en el Título Sexto, denominado
"De Control y Evaluación del Gasto Público" del Libro
Cuarto de este Código;

VIII. Gasto Público: Las erogaciones que con cargo a recur-
sos públicos realizan las Unidades Presupuestales;

IX. Gobierno del Estado: El Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave;

X. Indicador de Desempeño: La observación o fórmula que
integra información cuantitativa o cualitativa, estratégica
o de gestión, en términos de eficacia, eficiencia, econo-
mía y calidad, respecto del logro o resultado de los objeti-
vos de la política pública, de los Programas Presupuesta-
rios y de las Actividades Institucionales de Dependencias
y Entidades;

XI. Indicadores Estratégicos: Los Indicadores de Desempeño
que miden el grado de cumplimiento de los objetivos de
las políticas públicas y de los Programas Presupuestarios,
los cuales  contribuyen a fortalecer o corregir las estrate-
gias y la orientación de los recursos;

XII. Indicadores de Gestión: Los Indicadores de Desempeño
que miden el avance y logro en procesos y actividades, es
decir, la forma en que los bienes y servicios públicos son
generados y entregados;

XIII. Ley de Contabilidad: La Ley General de Contabilidad
Gubernamental;

XIV. Matriz de Indicadores para Resultados: La herramienta
de planeación estratégica que organiza los objetivos,
indicadores y metas de un Programa Presupuestario y que
de forma resumida y sencilla vincula los instrumentos de
diseño, organización, ejecución, seguimiento, monitoreo,
evaluación y mejora de los Programas Presupuestarios,
como resultado de un proceso de programación realizado
con base en la Metodología del Marco Lógico;

XV. Metodología del Marco Lógico: La herramienta de
planeación estratégica basada en la estructuración y solu-
ción de problemas que permite organizar de manera siste-
mática y lógica los objetivos de un Programa Presupuesta-
rio y sus relaciones de causalidad; identificar los factores
externos que pueden influir en el cumplimiento de los ob-
jetivos del Programa Presupuestario; proporcionar elemen-
tos para evaluar el avance en la consecución de dichos ob-
jetivos, y examinar el desempeño del Programa Presupues-
tario en todas sus etapas. Asimismo, facilita el proceso de
conceptualización y diseño de Programas Presupuestarios,
a través de la Matriz de Indicadores para Resultados;

XVI. Municipio o municipios: El o los municipios del Estado
de Veracruz de Ignacio de Llave;

XVII. Organismos Autónomos: Los señalados en el Capítulo
V del Título Segundo de la Constitución Política del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para efectos única-
mente de este Código se incluirá también a la Universidad
Veracruzana que es una institución autónoma de educación
superior;

XVIII. Plan: El Plan Veracruzano de Desarrollo;

XIX. Poderes: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XX. Presupuesto basado en Resultados: El instrumento de la
Gestión  por Resultados consistente en un conjunto de ac-
tividades y herramientas que permiten que las decisiones
involucradas en el proceso presupuestario incorporen,
sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados
obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos pú-
blicos;

XXI. Programa Presupuestario: La categoría programática que
permite organizar, en forma representativa y homogénea,
las asignaciones de recursos  cuya identificación corres-
ponde a la solución de una problemática de carácter públi-
co, que de forma tangible y directa entrega bienes o presta
servicios públicos a una población objetivo claramente
identificada y localizada;
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XXII. Recursos Públicos: Los recursos humanos, materiales
y financieros que por cualquier concepto obtengan, con-
traten, dispongan o apliquen las Unidades Presupuestales;

XXIII. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

XXIV. Sistema de Evaluación del Desempeño: El instrumento
del proceso integral de planeación estratégica que permite
evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de
políticas y programas públicos, para mejorar la toma de
decisiones;

XXV. Unidades Presupuestales: Los Poderes Legislativo y
Judicial, los Organismos Autónomos, las Dependencias y
Entidades, que tengan asignación financiera en el presu-
puesto del Estado para el ejercicio de sus funciones; y

XXVI. Unidades Administrativas: Las áreas encargadas de la
presupuestación, programación, ejercicio y registro de los
recursos públicos asignados a las unidades presupuestales
para la realización de sus atribuciones. En los fideicomi-
sos públicos será el Secretario Técnico.

Artículo 6. …

Asimismo, para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados, los recursos públicos de que dispongan las Unida-
des Presupuestales se administrarán de conformidad con los
principios de: eficiencia, eficacia, economía, transparencia,
honradez, rendición de cuentas, y evaluación del desempeño.

Artículo 9. Para los efectos de los libros Cuarto y Quinto
de este Código, se estará a lo siguiente:

I. Se privilegiará el principio de transparencia y máxima pu-
blicidad de la información financiera en los términos de la
Ley de Contabilidad y demás disposiciones aplicables, y

II. Los plazos fijados en días, meses o años se computarán
como días naturales salvo disposición en contrario y con
excepción de lo dispuesto en el Libro Segundo, relativo a
las disposiciones de carácter tributario.

Artículo 154. El presupuesto estatal será el que apruebe
el Congreso a iniciativa del Gobernador del Estado; en él se
estimarán los ingresos a obtener por contribuciones estatales,
aprovechamientos, productos y trasferencias federales, así
como el costo de las actividades, obras y servicios públicos
previstos en los Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales a cargo de quienes ejercen el gasto público.

Artículo 154 Bis. En el proceso presupuestal se deberán
observar las normas contenidas en la Ley de Contabilidad en

materia de contabilidad, presupuestación, evaluación del des-
empeño, cuenta pública y difusión de la información financiera.

Este proceso tiene como finalidad orientar el gasto públi-
co a la atención de lo prioritario, tomando en cuenta las estra-
tegias, objetivos y metas contenidos en el Plan y los progra-
mas que de éste se derivan, en los términos de la Ley de
Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pro-
curando con ello el uso eficiente de los recursos públicos en
cada uno de los Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales que desarrollen las unidades presupuestales.

El proceso anterior comprende las siguientes fases:

a. Planeación: Consiste en la definición de las acciones
tanto estratégicas como operativas que tendrán aten-
ción prioritaria, como se establece en el Sistema Esta-
tal de Planeación, con la finalidad de determinar los
programas, proyectos de inversión y actividades que
sean necesarias para su cumplimiento.

b. Programación: Es la fase donde se definen, ordenan y
jerarquizan los Programas Presupuestarios y Activida-
des Institucionales, partiendo de una selección de ob-
jetivos, metas e indicadores de desempeño, así como
las Unidades Presupuestales, responsables de su eje-
cución; y

c. Presupuestación: Es la fase de costeo y asignación de
los Recursos Públicos para su aplicación al cumplimien-
to de Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales seleccionados en la fase anterior.

Artículo 154 Ter. La programación y presupuestación del
gasto público se realizará con base en:

I. Las acciones de las Unidades Presupuestales que emanen
como resultado de la fase de Planeación;

II. El resultado que arroje el seguimiento, control y evalua-
ción de los indicadores de desempeño y el ejercicio del
gasto de cada uno de los Programas Presupuestarios y Ac-
tividades Institucionales, y

III. El diagnóstico económico y financiero que para el ejerci-
cio correspondiente formule la Secretaría.

La Secretaría difundirá a las Unidades Presupuestales los
documentos y metodologías relativas a la Programación-
Presupuestación del gasto público, derivados de este Código,
de la Ley de Contabilidad y demás disposiciones aplicables.

Artículo 156. El gasto público estatal se basará en presu-
puestos con enfoque en resultados que se integrarán con Pro-
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gramas Presupuestarios y Actividades Institucionales. Para ello
se observará lo establecido en la Ley de Contabilidad y demás
disposiciones aplicables. Los presupuestos se elaborarán para
cada año calendario.

Artículo 156 Bis. Conforme a los criterios y lineamientos
que emita la Secretaría, las Dependencias y Entidades estable-
cerán para cada Programa Presupuestario y Actividad
Institucional, en su caso:

I. Los objetivos, sus Indicadores de Desempeño y metas que
se pretendan alcanzar;

II. Los bienes y servicios a producir y servicios administrati-
vos de apoyo;

III. Los beneficiarios de los bienes y servicios que se preten-
dan generar, identificando, en la medida de lo posible, el
género, las regiones y los grupos vulnerables; y

IV. La temporalidad de los programas, así como la designa-
ción de los responsables de su ejecución.

Para ello, se tomará en cuenta los resultados de la evalua-
ción del desempeño que se hayan obtenido con la aplicación
del Gasto Público.

Los Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales y demás programas de las Dependencias y En-
tidades deberán ser analizados y validados por la Secretaría,
para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos
prioritarios del Plan y de los programas que de él se deriven.

Artículo 158. Las unidades presupuestales remitirán sus
respectivos anteproyectos de presupuesto, dentro de los cin-
co primeros días hábiles del mes de octubre de cada año, a la
Secretaría, con sujeción a las normas y estimaciones finan-
cieras que el Gobernador del Estado establezca por conducto
de la Secretaría y cumpliendo con la Ley de Contabilidad y
demás disposiciones aplicables.

Los Poderes y los Organismos Autónomos formularán sus
proyectos de presupuesto elaborados conforme a sus Progra-
mas Presupuestarios y Actividades Institucionales, tomando
en consideración los lineamientos y estimaciones económi-
cas que emita la Secretaría y lo dispuesto por la Ley de Conta-
bilidad y demás disposiciones aplicables, los cuales remitirán
dentro de los cinco días hábiles del mes de octubre, de cada
año, con excepción del Poder Legislativo, que en el año de su
renovación se apegará a lo establecido por el artículo 26 frac-
ción I, inciso a) de la Constitución Política del Estado.

Artículo 158 Bis.  En sus anteproyectos de presupuesto,
las Unidades Presupuestales determinarán las previsiones del

gasto y su calendarización de acuerdo con la clasificación por
objeto del gasto y demás clasificaciones que señale la Secre-
taría, para cada una de las categorías programáticas estableci-
das por ésta, y apegándose a lo preceptuado por la Ley de Con-
tabilidad y demás disposiciones aplicables.

Artículo 160. La Secretaría autorizará los anteproyectos
de presupuesto de las dependencias y de las entidades que ten-
gan a su cargo Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales que deban quedar comprendidos en la integra-
ción del proyecto de presupuesto del Estado.

…

Artículo 161. El proyecto de Presupuesto del Estado se
integrará con los documentos e información siguientes:

I. Exposición de motivos, que comprenda los siguientes apar-
tados:

a) Situación de la economía mundial y nacional;

b) Condiciones económicas, financieras y hacendarias del
Estado;

c) Situación de la deuda pública al fin del último ejercicio
fiscal y la estimación de la que se tendrá al concluir el
ejercicio fiscal en curso;

d) Estimación de ingresos por cada concepto de contri-
bución estatal, aprovechamientos, productos, partici-
paciones y aportaciones federales, y demás ingresos y
la proposición de egresos del ejercicio fiscal corres-
pondiente;

e) Descripción clara de la política de gasto público, la cual
deberá mostrar su congruencia con los objetivos y me-
tas establecidos en el Plan;

f) Ingresos obtenidos y gastos realizados del ejercicio
presupuestal inmediato anterior;

g) Cartera de proyectos de inversiones públicas producti-
vas de ejecución multianual que pretendan iniciarse en
el ejercicio así como los contratos de prestación de
servicios a largo plazo celebrados de conformidad con
la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, detallando
los montos a ejercer en ejercicios subsecuentes; y

h) Los proyectos de inversiones públicas productivas de
ejecución multianual iniciados en ejercicios anterio-
res así como los contratos de prestación de servicios a
largo plazo celebrados de conformidad con la Ley de
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Proyectos para la Prestación de Servicios para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, celebrados en
ejercicios anteriores, detallando los montos a ejercer
en el ejercicio.

II. Estados financieros del último ejercicio fiscal y estima-
ción que se tendrá al fin del ejercicio fiscal en curso;

III. Estimación de la composición de los gastos de acuerdo a
su clasificación económica, administrativa y funcional, que
la Ley de Contabilidad y demás disposiciones aplicables
establezcan;

IV. Descripción clara de los Programas Presupuestarios y
Actividades Institucionales, en donde se señalen objetivos,
metas e Indicadores de Desempeño, y los responsables de
su ejecución, así como su valuación en costo;

V. Los resultados de la evaluación del desempeño que se ha-
yan obtenido con la aplicación del gasto público;

VI. Los tabuladores para la remuneración de los servidores
públicos, el número de plazas autorizadas y la remunera-
ción integrada mensual y anual que les corresponda;

VII. En el caso de proyectos de inversión que forman parte de
los Programas Presupuestarios se deberá especificar:

a) Los proyectos en proceso y nuevos proyectos, identi-
ficando los que se consideren prioritarios y estratégi-
cos de acuerdo con los criterios del Plan y demás ins-
trumentos que emanen del mismo;

b) Para el caso de los proyectos en proceso, el total de la
inversión realizada al término del ejercicio presupuestal
inmediato anterior, la del ejercicio en curso y en su
caso, subsecuentes;

c) El lugar geográfico de su realización, la modalidad de
inversión y los responsables de su ejecución;

d) El periodo total de ejecución y la previsión de recur-
sos para la puesta en operación de los programas y pro-
yectos;

e) Cartera de proyectos de inversiones públicas producti-
vas de ejecución multianual que pretendan iniciarse en
el ejercicio, detallando los montos a ejercer en ejerci-
cios subsecuentes;

f) Los proyectos de inversiones públicas productivas de
ejecución multianual iniciados en ejercicios anterio-
res, detallando los montos a ejercer en el ejercicio, y

g) La estimación del impacto esperado por género, región
y grupos vulnerables.

VIII. En general, toda la información que se considere útil para
proporcionar elementos de juicio para su aprobación.

En todo caso, el proyecto de Presupuesto de Egresos de-
berá cumplir con los requisitos que prevén los artículos 46,
47, 48 y 61 fracción II de la Ley de Contabilidad y publicarse
en los términos de dicha Ley.

El proyecto de Presupuesto de Egresos enviado al Con-
greso, así como las disposiciones aplicables a su proceso de
integración, los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su
caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco
jurídico aplicable, deberán publicarse en los términos de la
Ley de Contabilidad y demás disposiciones aplicables.

Artículo 161 Bis. El proyecto de Ley de Ingresos del Es-
tado contendrá cuando menos:

I. La exposición de motivos en la que se señale:

a) La política de ingresos del Gobierno del Estado con-
forme al Plan;

b) Los ingresos estimados para el año que se presupuesta;

c) La propuesta de ingresos derivados de financiamientos
para el año que se presupuesta, que incluya monto, des-
tino, justificación y estimación de las amortizaciones;

d) El saldo y composición de la deuda pública del Estado,
y

e) Otros aspectos que el Gobernador del Estado juzgue
convenientes para justificar el proyecto de Ley de In-
gresos.

II. La estimación de ingresos desglosada por concepto, para
el año que se presupuesta.

En todo caso el proyecto de Ley de Ingresos deberá cum-
plir con los requisitos que prevén los artículos 46, 47, 48 y 61
fracción I de la Ley de Contabilidad y publicarse en los térmi-
nos de dicha Ley y demás disposiciones aplicables.

La Ley de Ingresos aprobada por el Congreso y la iniciati-
va correspondiente, así como los dictámenes, acuerdos de
comisión y, en su caso, las actas de aprobación respectivas,
conforme al marco jurídico vigente, así como las disposicio-
nes aplicables a su proceso de integración, deberán publicarse
en los términos de la Ley de Contabilidad y demás disposicio-
nes aplicables.
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Artículo 162. La división de los capítulos del Presupues-
to de Egresos en conceptos y partidas específicas se hará de
acuerdo a la normatividad que al efecto emita la Secretaría y
de acuerdo a lo que disponga la Ley de Contabilidad y demás
disposiciones aplicables.

El gasto público se ejercerá con base en los calendarios
financieros y de metas que se establezcan conforme a los cri-
terios, manuales y lineamientos dispuestos por la Ley de Con-
tabilidad y demás disposiciones aplicables.

Los calendarios de presupuesto de egresos con base men-
sual deberán publicarse en los términos de la Ley de Contabi-
lidad y demás disposiciones aplicables.

Artículo 163. Durante el mes de agosto de cada año, la
Secretaría dará a conocer a las Unidades Presupuestales los
criterios y los lineamientos para la formulación del presupues-
to, observando la Ley de Contabilidad y demás disposiciones
aplicables.

Artículo 164. En cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 26, fracción I, inciso a) de la Constitución Política local,
el Gobernador del Estado presentará al Congreso, entre el seis
y diez de noviembre de cada año, el presupuesto estatal para su
aprobación, el cual detallará ampliamente los ingresos y
egresos del año siguiente, debiendo cumplir en lo conducen-
te, además de lo establecido en este Código, la Ley de Conta-
bilidad y demás disposiciones aplicables. En caso de que el
día diez de noviembre sea inhábil, el término se trasladará al
día hábil inmediato siguiente. Cuando se trate de año de reno-
vación del Congreso, el Gobernador del Estado tendrá los pri-
meros quince días hábiles del mes de noviembre para presen-
tar el presupuesto.

…

Artículo 166 Bis. Las Dependencias y Entidades que ela-
boren anteproyectos de iniciativas de leyes y decretos que se
tenga programado presentar al Congreso, así como reglamen-
tos, decretos, convenios, acuerdos y demás documentos aná-
logos que impliquen repercusiones financieras, realizarán una
evaluación sobre su impacto presupuestal, el cual deberá ad-
juntarse al anteproyecto y remitirse a la Secretaría previo a su
trámite ante las instancias que procedan.

En caso de que el anteproyecto tenga un impacto
presupuestal, las Dependencias o Entidades deberán señalar la
fuente de financiamiento de los nuevos gastos.

La evaluación del impacto presupuestal considerará cuan-
do menos:

I. El costo de la modificación de la estructura orgánica de
las Dependencias y Entidades por la creación o modifica-

ción de Unidades Presupuestales y plazas en los términos
que establezcan la Secretaría y la Contraloría de confor-
midad con sus respectivas atribuciones;

II. Las modificaciones que deberán hacerse a los Programas
Presupuestarios y Actividades Institucionales aprobados de
las Dependencias o Entidades;

III. El establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que
deberán realizar las Dependencias o Entidades;

IV. La inclusión de disposiciones generales que incidan en la
regulación en materia presupuestal y organizacional, y

V. El destino específico de gasto público de conformidad con
las distintas clasificaciones de gasto aplicables.

Artículo 166 Ter. Las Dependencias y Entidades presen-
tarán a la Secretaría para su autorización, la solicitud de sufi-
ciencia presupuestaria acompañada de la evaluación del im-
pacto presupuestal de los anteproyectos referidos en el artí-
culo anterior, de conformidad con las prioridades de desarro-
llo del Estado y de la capacidad financiera de la hacienda pú-
blica estatal. La Secretaría podrá solicitar a la Dependencia o
Entidad, la información complementaria que considere perti-
nente para dar el trámite respectivo. La Secretaría podrá emi-
tir, cuando así lo considere, recomendaciones que incidan en
el ámbito presupuestal respecto del anteproyecto, conforme a
las disposiciones jurídicas vigentes. A la autorización que emita
la Secretaría, se anexarán los anteproyectos referidos en este
artículo y el anterior, para presentarlos a la consideración del
Gobernador del Estado.

Artículo 173. ...

Se exceptúan de estas disposiciones, el ejercicio, la con-
tabilidad, el control y la evaluación del presupuesto de los
Poderes y de los Organismos Autónomos, en cuyo caso sus
órganos de gobierno determinarán los criterios y lineamientos
aplicables, de conformidad a lo establecido en la Ley de Con-
tabilidad y demás disposiciones aplicables.

Artículo 177. Las unidades presupuestales serán respon-
sables de la administración de los recursos estatales y federa-
les de que dispongan para la realización de los Programas Pre-
supuestarios y Actividades Institucionales a su cargo.

…

Las unidades presupuestales serán responsables de enviar
al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, los infor-
mes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos
federales que les sean aplicables, de conformidad con los
lineamientos que para el efecto emita esta última.
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Artículo 179. Las Dependencias y Entidades, a través de
la Secretaría, así como el Poder Judicial y los Organismos
Autónomos del Estado a través de sus respectivas unidades
administrativas, estarán obligadas a presentar al Congreso in-
formes trimestrales sobre el ejercicio de su correspondiente
gasto público. La revisión de dichos informes se realizará con
el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior.

…

La información financiera que generen las Unidades
Presupuestales del Ejecutivo del Estado, será organizada,
sistematizada y difundida por la Secretaría, al menos trimes-
tralmente en su respectiva página electrónica de Internet, a más
tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda.

Las demás Unidades Presupuestales tendrán las obligacio-
nes a que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría estable-
cerá en su respectiva página de Internet, los enlaces electróni-
cos que permitan acceder a dicha información financiera. Lo
señalado en este párrafo y en el anterior, deberá observar la
Ley de Contabilidad.

Artículo 180. El gasto público se ajustará al monto auto-
rizado para los Programas Presupuestarios, Actividades
Institucionales y partidas presupuestales, excepto para aque-
llas erogaciones cuyo monto no sea posible prever.

Artículo 183. Las unidades presupuestales no contraerán
obligaciones que impliquen comprometer recursos de los
subsecuentes ejercicios presupuestales, así como tampoco
celebrarán contratos o ejecutarán proyectos de infraestructu-
ra de largo plazo, ni otorgarán concesiones, permisos, licen-
cias y autorizaciones o cualquier otro acto de naturaleza aná-
loga, que implique la posibilidad de algún gasto contingente o
adquirir obligaciones futuras. Se exceptuarán de lo anterior,
los casos previstos en los ordenamientos jurídicos aplicables.

...

...

Artículo 184. Las entidades se sujetarán a las disposicio-
nes legales referentes a la aprobación de su presupuesto y ren-
dición de cuentas que se determinen en los ordenamientos que
las crean; debiendo observar, en lo que les sea aplicable, las dis-
posiciones que sobre el ejercicio del gasto se detallan en este
Título. En todo caso deberán observar la regulación prevista en
la Ley de Contabilidad y demás disposiciones aplicables.

…

…

Artículo 186. Los respectivos titulares de las unidades
administrativas en las dependencias o entidades de su adscrip-

ción, serán responsables del ejercicio del gasto público asig-
nado a la dependencia o entidad de que se trate de conformi-
dad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
este Código, la Ley de Contabilidad y demás disposiciones
aplicables, para lo cual contarán con las siguientes responsa-
bilidades en el ejercicio del gasto público:

I. a IV.   …

V. Determinar y aplicar las políticas, directrices, procedi-
mientos, normas y criterios técnicos de organización, co-
ordinación e integración que permitan la elaboración y el
desarrollo uniforme de los Programas Presupuestarios y
Actividades Institucionales, previo acuerdo con el titular
de la dependencia;

VI. Realizar la evaluación de los Programas Presupuestarios y
Actividades Institucionales a su cargo, ya sea por cuenta
propia o a través de terceros, así como analizar la informa-
ción relativa al desarrollo y grado de avance de los progra-
mas e informar al titular de la dependencia los resultados
obtenidos de la evaluación;

VII. Diseñar, integrar e implementar conforme a las directri-
ces del titular de la dependencia un sistema de control y
evaluación que optimice la eficiencia de los recursos asig-
nados a los Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales autorizados;

VIII. Revisar la eficiencia de los servicios administrativos que
proporciona en apoyo a los Programas Presupuestarios y
Actividades Institucionales de la Dependencia o Entidad, y
proponer al titular de la misma, medidas para su mejora-
miento;

IX. a XII.   …

XIII. Aplicar las políticas, directrices, procedimientos, nor-
mas y criterios técnicos de organización, coordinación e
integración que permitan la elaboración y desarrollo uni-
forme de los Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales  de la Dependencia;

XIV. a XVI. …

XVII. Autorizar la suficiencia y ministración presupuestal a
las áreas administrativas de la Dependencia o Entidad, para
el ejercicio del gasto público asignado a sus Programas
Presupuestarios y Actividades Institucionales;

XVIII. a XIX. …

XX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Dependen-
cia o Entidad de acuerdo a la normatividad estatal y federal
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de la materia, y conforme a los lineamientos de la Se-
cretaría;

XXI. a XLII. …

Artículo 187. …

I a III.    …

IV. Consolidar la información presupuestal y contable de la
Dependencia, de acuerdo a la Ley de Contabilidad y demás
disposiciones aplicables, y

V. …

…

Artículo 189. La Secretaría dará a conocer el presupues-
to autorizado por el Congreso y el calendario a las Unidades
Presupuestales, durante los primeros cinco días del mes de
enero de cada año. Asimismo deberá de publicarlas en los tér-
minos que establece la Ley de Contabilidad y demás disposi-
ciones aplicables.

Artículo 190. Con base en el presupuesto autorizado, las
unidades presupuestales harán las adecuaciones que corres-
pondan a sus Programas Presupuestarios y  Actividades
Institucionales, y calendarios anuales; presentándolos a la Se-
cretaría antes de que concluya el mes de enero de cada año.

…

Artículo 191. La Secretaría autorizará la suficiencia pre-
supuestaria a las unidades presupuestales conforme a la
calendarización respectiva y al monto global estimado para
atender los Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales a ejecutar.

…

…

Artículo 195. Los montos presupuestales no devengados
y las economías presupuestales, previa autorización de la Se-
cretaría, podrán aplicarse a Programas Presupuestarios y Ac-
tividades Institucionales de las unidades presupuestales que
los originen, conforme a los lineamientos administrativos que
al efecto expida la Secretaría.

Artículo 198. Las ministraciones de fondos a las Depen-
dencias y Entidades serán autorizadas por la Secretaría, de
acuerdo con los Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales. La Secretaría podrá reservarse dicha autoriza-
ción, cuando las Dependencias y Entidades:

I. No envíen la información que les sea requerida, en rela-
ción con el avance de los Programas Presupuestarios y
Actividades Institucionales, y el ejercicio de sus  presu-
puestos;

II. No cumplan con las metas de los Programas Presupuesta-
rios y Actividades Institucionales aprobadas o se detecten
desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los re-
cursos correspondientes;

III. a V. …

Artículo 199. …

I. a II. …

III. El avance programático presupuestal de sus Programas
Presupuestarios y Actividades Institucionales, con el pro-
pósito de regular el ritmo de su ejecución con base en lo
programado;

IV. …

…

Artículo 201. …

I. a V. …]

Con excepción expresa de aquellos montos que tengan un
destino específico, el Gobernador del Estado asignará los re-
cursos excedentes a los Programas Presupuestarios y Activi-
dades Institucionales que considere necesarios. De igual ma-
nera, la Secretaría queda facultada para la ministración de los
mismos, así como para asignar hasta un ocho por ciento de los
ingresos excedentes a incentivar las acciones que efectivamen-
te lo hayan generado.

…

…

Artículo 207. …

I. Dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asig-
nados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables;

II. a IV. …

V. Abstenerse de celebrar contratos de prestación de servi-
cios, incluso con carácter eventual o por honorarios, para
cumplir con las cargas ordinarias de trabajo de la depen-
dencia. Los titulares de las dependencias y entidades po-
drán autorizar la celebración de contratos de prestación de
servicios por honorarios, cuando exista dictamen de justi-
ficación emitido por el área usuaria, en el cual se demues-
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tre la existencia de Programas Presupuestarios y Activida-
des Institucionales que impliquen un incremento en las
cargas ordinarias de trabajo;

VI. a IX. …

Artículo 208. Las unidades administrativas deberán anali-
zar las estructuras orgánicas y ocupacionales de sus Depen-
dencias y Entidades, a efecto de promover su racionalización,
sin detrimento de su eficiencia y productividad para cumplir
con las prioridades que establece el Plan; así como los Pro-
gramas Presupuestarios y Actividades Institucionales.

Artículo 213. …

…

Para tal efecto, la unidad administrativa se sujetará a lo dis-
puesto por las leyes de la materia, y al presupuesto aprobado
de los Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales.

Artículo 215. La adquisición de bienes inmuebles para in-
tegrarlos al patrimonio estatal debe estar considerada en el
presupuesto aprobado de los Programas Presupuestarios y
Actividades Institucionales de la Secretaría.

…

Artículo 220. …

I a III. …

Sólo se celebrarán contratos de arrendamiento de edifi-
cios y locales, cuando correspondan a Programas Presupues-
tarios y Actividades Institucionales aprobados previamente,
debiendo optimizar el uso de los espacios físicos disponibles.

Artículo 230. …

a)  al c). …

En los casos señalados en las fracciones anteriores, quien
realice la recaudación deberá informar a la Secretaría men-
sualmente el monto de lo recaudado, para que ésta, a su vez, lo
reporte en la cuenta pública. Asimismo, quien recaude obser-
vará las normas relativas a tesorería, contabilidad y control
que en este Código, en la Ley de Contabilidad y demás dispo-
siciones se establezcan y le sean aplicables.

Artículo 233. La Tesorería de la Secretaría efectuará el
pago de las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado con
base en el Dictamen de Suficiencia Presupuestal que emita la
Secretaría a solicitud de las dependencias y entidades.

Para efectos de lo anterior, la Secretaría operará el siste-
ma de la cuenta única de Tesorería, que será obligatorio para las
dependencias y entidades, sin perjuicio de las obligaciones que
correspondan a sus respectivas unidades administrativas.

Artículo 239. El Gobierno del Estado está exento de otor-
gar garantías y depósitos para el cumplimiento de sus obliga-
ciones de pago con cargo a su presupuesto, con excepción de
las previstas para garantizar el pago de; (i) deuda pública esta-
tal directa o contingente o (ii) las obligaciones que deba pagar
el Estado o los municipios o las entidades estatales o munici-
pales adquiridas por la celebración de contratos de prestación
de servicios de conformidad con la Ley de Proyectos para la
Prestación de Servicios para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Tratándose de deuda pública, la Secretaria otorgará las ga-
rantías y avales a cargo del gobierno estatal, mediante la sus-
cripción, en términos de su competencia, de los documentos
que las constituyan y, cuando así proceda, promoverá la opor-
tuna cancelación de dichas obligaciones.

Tratándose de las obligaciones que deba pagar el Estado o
los municipios o las entidades estatales o municipales adqui-
ridas por la celebración de contratos de prestación de servi-
cios, de conformidad con la Ley de Proyectos para la Presta-
ción de Servicios para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se otorgarán las garantías correspondientes mediante la
suscripción de documentos que las constituyan, así como tam-
bién podrán implementarse mecanismos financieros y docu-
mentos que las conformen, cuando así proceda promover la
oportuna cancelación de dichas obligaciones de pago estable-
cidas en los mismos.

Artículo 249. …

I. a II. …

III. Vincular la contabilidad con la información que registren
las instituciones bancarias del movimiento de fondos de
las cuentas de gobierno y la cuenta concentradora de la
Secretaría. Para lo establecido en esta fracción y en las
dos anteriores de este artículo, se deberá observar en lo
conducente la Ley de Contabilidad y demás disposiciones
aplicables.

IV. a V. …

Artículo 250. Los ingresos resultantes de la recaudación
se reflejarán de inmediato en los registros de la oficina recep-
tora, salvo que se trate de instituciones bancarias o terceros
autorizados, en cuyo caso éstas efectuarán el registro en los
plazos establecidos en las autorizaciones relativas que emita
la Secretaría, considerándose en lo conducente la Ley de Con-
tabilidad y demás disposiciones aplicables.
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Artículo 251. Los bienes que excepcionalmente se reci-
ban para el pago de adeudos a favor del gobierno estatal, se
registrarán conforme a lo dispuesto en este Código, en la Ley
de Contabilidad y demás disposiciones aplicables.

Artículo 252. Los fondos que resulten del ejercicio de
los derechos patrimoniales, inherentes a los valores que re-
presenten inversiones financieras del gobierno estatal, debe-
rán registrarse en el subsistema de contabilidad de fondos es-
tatales, considerándose lo establecido en la Ley de Contabili-
dad y demás disposiciones aplicables.

Artículo 280. La Secretaría, emitirá y dará a conocer a las
Unidades Presupuestales, los lineamientos para obtener de
éstas los datos necesarios para la elaboración de la cuenta pú-
blica, a más tardar el día 30 de noviembre de cada año. Los
lineamientos correspondientes deberán observar lo dispuesto
por la Ley de Contabilidad y demás disposiciones aplicables.

Artículo 287. La Secretaría formulará la cuenta pública y
la someterá a consideración del Titular del Poder Ejecutivo
durante el mes de abril de cada año, para su presentación al
Congreso en los términos de la Constitución Política del Es-
tado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La información presu-
puestaria y programática que forme parte de la cuenta pública
deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prio-
ridades de la planeación para el desarrollo. La cuenta pública
se formulará observando este Código, la Ley de Contabilidad
y demás disposiciones aplicables.

Artículo 289. El control y evaluación del gasto público
estatal comprende:

I. …

II. El seguimiento a las acciones durante la ejecución de los
Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales
aprobados.

III. La evaluación del desempeño en función a los objetivos y
metas de los Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales que integren el presupuesto de egresos del
Estado.

La evaluación del desempeño que se realice en los térmi-
nos de esta Ley se efectuará sin perjuicio de lo que establez-
can otras disposiciones legales.

La Secretaría será la instancia técnica a que se refiere el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y para tales efectos diseñará, administrará y
operará el Sistema de Evaluación del Desempeño, para medir
la eficiencia, eficacia y economía en la administración de los
recursos públicos de las unidades presupuestales dependien-
tes del Poder Ejecutivo del Estado que permitan su adecuado
ejercicio.

La información que se genere en el marco del Sistema de
Evaluación del Desempeño, se difundirá en los términos de la
Ley de Contabilidad, por parte de la Secretaría y la Contraloría
en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 289 Bis. Son atribuciones de la Secretaría en
relación al Sistema de Evaluación del Desempeño:

I. Diseñar, coordinar y emitir los lineamientos metodológicos
y técnicos para su operación.

II. Aprobar los indicadores del desempeño relativos a los Pro-
gramas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades,
conforme a los lineamientos que se establezcan para tal
efecto.

III. Establecer los lineamientos para las Dependencias y Entida-
des relativos a la participación de los evaluadores externos
en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño.

IV. Formular un Plan Anual de Evaluación respecto de los
indicadores estratégicos que deberá contener, cuando me-
nos, el tipo de evaluación a realizar y los responsables de
llevarla a cabo, por cada programa presupuestario.

V. Revisar la evaluación de resultado de los indicadores es-
tratégicos de las Dependencias y Entidades, a fin de que
los recursos públicos se asignen en el Presupuesto de
Egresos del Estado, de acuerdo con los principios de efi-
cacia, eficiencia, economía y honradez.

VI. Formular recomendaciones a las Dependencias y Entida-
des con base en los resultados de la revisión a las evalua-
ciones, con la finalidad de orientar el gasto público para el
cumplimiento de los objetivos de la Planeación para el De-
sarrollo del Estado.

VII. Dar seguimiento al resultado de los indicadores estraté-
gicos.

VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendacio-
nes a que se refiere este artículo.

IX. Elaborar un informe anual que contenga los aspectos rele-
vantes de los resultados de las evaluaciones realizadas en
el año precedente, e

X. Impartir, a petición de parte, capacitación en materia de
seguimiento y evaluación.

La evaluación del desempeño que realice la Secretaría se
efectuará sin perjuicio de la que lleve a cabo el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría dentro de
sus respectivas competencias.
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Artículo 289 Ter. Son obligaciones de las Dependencias
y Entidades en materia de evaluación del desempeño:

I. Elaborar y proponer los indicadores de desempeño con
enfoque a resultados, de los programas a su cargo confor-
me a los lineamientos que emita la Secretaría y la
Contraloría;

II. Evaluar por sí mismos o a través de evaluadores externos
que observen los lineamientos a los que hace mención el
artículo 289 bis fracción III, el resultado de los Programas
Presupuestarios y Actividades Institucionales, a fin de que
los recursos públicos se asignen en el presupuesto de
egresos del Estado, de acuerdo con los principios de efi-
cacia, eficiencia, economía y honradez;

III. Dar seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los
Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales
mediante el cálculo de su valor, de manera periódica y per-
manente, con el propósito de analizar su tendencia;

IV. Atender las recomendaciones derivadas de la revisión a las
evaluaciones del desempeño que ordenen la Secretaría y la
Contraloría;

V. Informar trimestralmente a la Secretaría y a la Contraloría,
mediante los mecanismos que éstas establezcan, los re-
sultados de las evaluaciones a los indicadores de desem-
peño de los programas a su cargo, dentro de los 10 días
siguientes a la conclusión del periodo correspondiente;

VI. Elaborar e implementar proyectos de mejora para incor-
porarlos en el diseño, adecuación y operación de los pro-
gramas a su cargo, atendiendo los resultados de las evalua-
ciones y sus revisiones e informar los avances con oportu-
nidad, y

VII. Acordar con la Secretaría las adecuaciones a los Progra-
mas Presupuestarios y Actividades Institucionales en cum-
plimiento de las recomendaciones resultantes de los pro-
cesos de seguimiento y evaluación.

Las Dependencias y Entidades deberán tomar las previsio-
nes presupuestales para contar con los recursos necesarios y
dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, en materia
del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Artículo 289 Quater. Las unidades presupuestales debe-
rán conservar la documentación que se genere con motivo de
la Evaluación del Desempeño.

Artículo 289 Quinquies. La Contraloría realizará la eva-
luación de la gestión de los Programas Presupuestarios y Ac-
tividades Institucionales de las Dependencias y Entidades, e
informará a la Secretaría los resultados que obtenga.

Son atribuciones de la Contraloría en relación a la evalua-
ción de la gestión:

I. Establecer los lineamientos para las Dependencias y Enti-
dades relativos a la participación de los evaluadores exter-
nos en el marco del Sistema de Evaluación del Desempe-
ño, en el ámbito de su competencia. Los evaluadores ex-
ternos deberán seguir, en todo caso, además de los
lineamientos señalados en esta fracción aquéllos a que hace
mención el artículo 289 bis fracción III;

II. Evaluar la calidad y consistencia de los indicadores del
desempeño de gestión, relativos a las Actividades
Institucionales de las Dependencias y Entidades, confor-
me a los lineamientos que establezca para tal efecto;

III. Formular un Plan Anual de Evaluación respecto de los
indicadores de gestión que deberá contener, cuando me-
nos, el tipo de evaluación a realizar y los responsables de
llevarla a cabo, por cada Actividad Institucional;

IV. Evaluar los resultados de los indicadores de gestión de los
Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales
de las Dependencias y Entidades, a fin de que los recursos
públicos se asignen en el Presupuesto de Egresos del Es-
tado, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia,
economía y honradez;

V. Formular recomendaciones a las Dependencias y Entida-
des con base en los resultados de las evaluaciones, con el
propósito de mejorar la gestión gubernamental;

VI. Dar seguimiento al resultado de los indicadores de ges-
tión;

VII.Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendacio-
nes a que se refiere este artículo, así como a los proyectos
de mejora que resulten de las evaluaciones realizadas;

VIII. Elaborar un informe anual que contenga los aspectos rele-
vantes de los resultados de las evaluaciones realizadas en el
año precedente, los proyectos de mejora y sus resultados, e

IX. Impartir, a petición de parte, capacitación en materia de
seguimiento y evaluación.

Artículo 289 Sexies. El Gobernador del Estado, a través
de la Secretaría y a petición expresa de los Poderes Legislati-
vo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos, pro-
porcionará la asesoría y apoyo técnico que requieran en mate-
ria de Evaluación del Desempeño, así como todos los datos
estadísticos, estudios o informes que soliciten y que sean ne-
cesarios para llevar a cabo tal evaluación en el ámbito de su
competencia.
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Los poderes Legislativo y Judicial, así como los Organis-
mos Autónomos, deberán tomar las previsiones presupuestales
para contar con los recursos necesarios a fin de dar cumpli-
miento a las disposiciones de esta Ley, en materia de su res-
pectivo Sistema de Evaluación del Desempeño.

Artículo 299. …

I. a IV. …

V. Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas estable-
cidos para la gestión de los Programas Presupuestarios y
Actividades Institucionales a cargo de la Dependencia o
Entidad;

VI. a IX. …

Artículo 304. …

I. Informe sobre el avance de gestión del cumplimiento de
los Programas Presupuestarios y Actividades
Institucionales;

II. a V. …

Artículo 307. …

Se sancionará en los términos de la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos del Estado, las conductas
previstas en la Ley de Contabilidad.

Las sanciones administrativas a que se refiere este artícu-
lo se impondrán y exigirán con independencia de las respon-
sabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso,
lleguen a determinarse por las autoridades competentes.

Se considera como infracción administrativa grave cuando
de manera dolosa se omitan o alteren documentos o registros
que integran la contabilidad, con la finalidad de desvirtuar la
veracidad de la información financiera o se incumpla con la
obligación de señalar la obligación referida en términos de la
Ley de Contabilidad.

También se considerará como infracción administrativa
grave, cuando por razón de la naturaleza de sus funciones, un
servidor público tenga conocimiento de la alteración o false-
dad de la documentación o de la información que tenga como
consecuencia daños a la hacienda pública o de cualquier ente
público y estando dentro de sus atribuciones no lo eviten o no
lo hagan del conocimiento del superior jerárquico o de la au-
toridad competente.

Asimismo, cualquier tipo de reincidencia también deberá
considerarse como infracción administrativa grave.

Artículo 312. …

…

La deuda pública deberá ser transparentada y publicada en
términos de la Ley de Contabilidad y demás disposiciones apli-
cables.

Artículo 313. ...

Las obligaciones directas o indirectas a cargo del Estado o
municipios, o las entidades estatales o municipales, que sean
consecuencia de la creación de fuentes de pago indirectas,
mecanismos financieros o fuentes alternas de pago, respecto
de los contratos de prestación de servicios a que se refiere la
Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, no constituirán deuda
pública y se registrarán como gasto corriente.

Artículo 344. Las participaciones que corresponden al
Estado y los Municipios son inembargables, no pueden afec-
tarse para fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo
para el pago de obligaciones contraídas con apego a lo dis-
puesto en este Código, a cargo del Estado o municipios, enti-
dades estatales o municipales incluyendo las que provengan
de la celebración de los contratos de prestación de servicios a
que se refiere la Ley de Proyectos para la Prestación de Servi-
cios para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de los
fideicomisos bursátiles establecidos de conformidad con el ar-
tículo 175 del presente Código, que hayan requerido de afecta-
ción en pago, en garantía o en ambos, para la emisión de valores
tales como bonos, obligaciones de deuda, certificados bursáti-
les y pagarés y la celebración de actos jurídicos análogos ante
personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

…

Artículo 347. Los ingresos derivados de impuestos, de-
rechos, productos, aprovechamientos, sus respectivos acce-
sorios, así como las participaciones federales y los demás in-
gresos derivados de la coordinación fiscal cuya recaudación
corresponde al Estado son inembargables, no pueden afectar-
se para fines específicos, ni estar sujetos a retención, salvo
para financiar rubros específicos del gasto público determi-
nados en la propia Ley, así como para el pago de obligaciones
contraídas con apego a lo dispuesto en este Código a cargo
del Estado, incluyendo las que provengan de los contratos de
prestación de servicios a que se refiere la Ley de Proyectos
para la Prestación de Servicios para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, o de los fideicomisos bursátiles estable-
cidos de conformidad con el artículo 175 del presente Códi-
go, que hayan requerido de su afectación en pago o en garantía
o en ambos, para la emisión de valores, tales como bonos,
obligaciones de deuda, certificados bursátiles, pagarés y para
la celebración de actos jurídicos análogos ante personas físi-
cas o morales de nacionalidad mexicana.
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…

Artículo 348. El Estado, por conducto del Gobernador, a
través de la Secretaría y previa autorización del Congreso,
podrá afectar los ingresos estatales derivados de impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos, y sus respectivos ac-
cesorios, así como las participaciones federales y los demás
ingresos derivados de la coordinación fiscal que no tenga un
fin específico como fuente o garantía de pago, o ambas, sobre
las obligaciones que contraiga por si, incluyendo las que deri-
ven de la celebración de los contratos de prestación de servi-
cios a que se refiere la Ley de Proyectos para la Prestación de
Servicios para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o
a través de los fideicomisos bursátiles establecidos de con-
formidad con el artículo 175 del presente Código, incluyendo
los valores emitidos de conformidad con lo establecido en
este Código.

...

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Segundo. La Secretaría emitirá los lineamientos respecto
al Sistema de Evaluación para el Desempeño a que hace refe-
rencia el artículo 289 Bis del Código Financiero en un plazo
de 90 días después de la publicación  del presente Decreto.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXII LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ
       DIPUTADO PRESIDENTE

Rúbrica.

MARTHA LILIA CHÁVEZ GONZÁLEZ
DIPUTADA SECRETARIA

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/001752 de los diputados presidente
y secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cum-
plimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los vein-
titrés días del mes de agosto del año dos mil trece.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1295
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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., octubre 9 de 2013.
Oficio número 274/2013.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto 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 Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso 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 Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 877
Que reforma las fracciones XIX y XX y adiciona la frac-

ción XXI al artículo 18 Ter de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo; que adiciona un capítulo V Bis y un artículo 27 Ter a la
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y que reforma
las fracciones II y IIII y adiciona la fracción IV al artículo 183
y adiciona un párrafo segundo al artículo 295 del Código Pe-
nal, ordenamientos todos para el estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

Artículo primero. Se reforman las fracciones XIX y XX
y se adiciona la fracción XXI del artículo 18 Ter, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 18 Ter. …

I. a XVIII. …

XIX. Autorizar, supervisar, verificar, ratificar, regular y
controlar los servicios de seguridad privada en el Estado;

XX. Administrar y resguardar los centros de internamien-
to especial para adolescentes, de conformidad con lo dispues-
to por la ley en materia de responsabilidad juvenil y demás
disposiciones aplicables; y

XXI. Integrar y tener el mando y operación de la Unidad de
Policía Científica Preventiva.

Artículo segundo. Se adicionan el Capítulo V Bis al Titu-
lo Segundo y el artículo 27 Ter a la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:

CAPÍTULO V BIS
De la Unidad de Policía Científica Preventiva

Artículo 27 Ter. La Unidad de Policía Científica Preven-
tiva es el órgano operativo de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica encargado de prevenir la comisión de delitos a través o
en contra de tecnologías de la información y la comunicación
y la red pública de internet, con pleno respeto a la intimidad y
privacidad de las personas.

Artículo tercero. Se reforman las fracciones II y III y se
adiciona una fracción IV al artículo 183 y se adiciona un pá-
rrafo segundo al artículo 295 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue:

Artículo 183. …

I. …

II. El sujeto activo del delito tuviere relación de parentes-
co de cualquier tipo o grado con la víctima o fuere concubina,
concubinario, amasia, amasio o pareja sentimental del padre o
de la madre del sujeto pasivo; o si éste se encuentra bajo la
dependencia, guarda o custodia de aquél por cualquier otro
motivo;

III. El sujeto activo del delito desempeñare un ministerio
religioso, cargo o comisión públicos, una profesión o empleo,
y hubiese utilizado los medios o circunstancias que ello le
proporcionaba para ejercer presión o intimidación sobre la
víctima; o

IV. El sujeto activo, para cometer este delito, mediante el
uso de internet, telefonía o de cualquier otra tecnología de la
información y la comunicación hubiese contactado y propuesto
a la víctima un encuentro.

…

…

Artículo 295. …

Igual sanción se impondrá a quien, para cometer cualquie-
ra de los delitos previstos en el presente Título, mediante el
uso de internet, telefonía o cualquier otra tecnología de la in-
formación y la comunicación hubiese contactado y propuesto
un encuentro a un menor de edad.

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

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

IDVG
Resaltado
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Segundo. El Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor a
ciento ochenta días naturales, efectuará las modificaciones
reglamentarias que se requieran para dar cumplimiento al pre-
sente Decreto, en la parte relativa a la creación de la Unidad
de Policía Científica Preventiva.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los ocho días del
mes de octubre del año dos mil trece.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Martha Lilia Chávez González
Diputada secretaria

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/002124 de los diputados presidente
y secretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cum-
plimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los nueve
días del mes de octubre del año dos mil trece.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1490

PODER LEGISLATIVO

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

La diputación permanente de la Sexagésima Segunda Le-
gislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Sobera-
no de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que
le confieren los artículos 38 y 41 fracción X de la Constitu-
ción Política local; 103 de la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre; 42 fracción XII y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo,
expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de
Cuichapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a participar dentro
del programa Desarrollo de Zonas Prioritarias en la Ejecu-
ción de las Obras: Construcción de pisos firmes (Mejoramien-
to a la Vivienda), de la Secretaría de Desarrollo Social, perte-
neciente al Gobierno Federal, de acuerdo con el proyecto pre-
sentado.

Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo a la delega-
ción federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado
y al presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de
Cuichapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, para su conocimien-
to y efectos legales procedentes.

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

Dado en la sala de sesiones Venustiano Carranza de la di-
putación permanente de la LXII 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 septiembre
del año dos mil trece.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica

Jesús Danilo Alvízar Guerrero
Diputado secretario

Rúbrica.

folio 1574

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

La diputación permanente de la Sexagésima Segunda Le-
gislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Sobera-
no de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que
le confieren los artículos 38 y 41 fracción X de la Constitu-
ción Política local; 103 de la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre; 42 fracción XII y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo,
expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de
Tuxtilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, a participar dentro
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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, enero 8 de 2015
Oficio número 006/2015

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

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

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

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRAC-
CIÓN I, 38 Y 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 12
DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 84 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA DE REFORMAS CONS-
TITUCIONALES PARCIALES; 18 FRACCIÓN I Y 47 SEGUN-
DO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLA-
TIVO; 75, 77 Y 79 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO
INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y PREVIA LA APRO-
BACIÓN DEL PLENO DE ESTA SOBERANÍA, ASÍ COMO DE
LA MAYORÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD,
DECLARA APROBADO EL SIGUIENTE:

D E C R E T O   NÚMERO   536

QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DEL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA  LLAVE

ARTÍCULO PRIMERO.  Se reforman los artículos  18 párra-
fo tercero, 19, 21 párrafos tercero y quinto y fracciones II y V, 33
fracciones XVIII y XX, 52, 55, 56 fracción XI, 58 último párrafo,
59, 66, 67 fracción I, 77 párrafo primero y 78 párrafo primero; y se
derogan la fracción XXXIX del artículo 33, y los artículos 53 y
54 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

…

En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, la
jornada electoral deberá coincidir con la que tenga por objeto
elegir a los poderes federales y tendrá lugar el primer domingo
de junio del año que corresponda.

Artículo 19. Los partidos políticos son entidades de interés
público que tienen como finalidad promover la participación del
pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la
representación estatal y municipal, en los términos de lo dispues-
to por la Constitución General de la República y la Ley General que
regula a los partidos políticos nacionales y locales. La ley electoral
local reconocerá las disposiciones que rigen en todo el país para
los partidos, normará los aspectos que sean de competencia local
y regulará otras formas de organización política.

Los partidos políticos sólo podrán constituirse por ciuda-
danos, sin intervención de organizaciones gremiales o con ob-
jeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en
los asuntos internos de los partidos en los términos que expre-
samente señale la ley.

Los partidos políticos contarán, de manera equitativa, con
elementos para llevar a cabo sus actividades en la forma y térmi-
nos que se señalen en la Constitución federal y en la Ley Gene-
ral que los regula.  También tendrán derecho de acceder a los
tiempos en radio y televisión, conforme a lo previsto en las
normas antes señaladas. Los candidatos independientes regis-
trados conforme a la ley tendrán derecho a prerrogativas para
las campañas electorales, de acuerdo a las previsiones consti-
tucionales y legales aplicables.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electora-
les y hasta el día de la jornada electoral, las autoridades estata-
les y municipales cesarán toda campaña publicitaria relativa a
obras y programas públicos. A las autoridades electorales co-
rresponderá la vigilancia de lo dispuesto en este párrafo.

Se exceptúan de lo anterior las campañas de información de
las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos
y de salud y las necesarias para la protección civil en casos de
emergencia.

Al partido político local que no obtenga al menos el tres por
ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las
elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecu-
tivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro.

Los partidos políticos tienen el derecho de registrar candi-
datos a cargos de elección popular, sin perjuicio del derecho de

IDVG
Resaltado
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los ciudadanos a registrar candidaturas independientes. La ley
fijará las condiciones y requisitos para registrar una candidatu-
ra independiente.

Las reglas para las precampañas y las campañas electorales
se señalarán en la ley.

La duración de las campañas y precampañas se regulará en
la ley de la materia, en el marco de lo establecido en el artículo
116 de la Constitución federal.

La violación a estas disposiciones será sancionada confor-
me a la ley.

Artículo 21. ...

…

La ley desarrollará la fórmula de asignación de diputados
electos por el principio de representación proporcional, con base
en lo previsto en este artículo. La demarcación de los distritos
electorales uninominales estará a cargo del Instituto Nacional
Electoral, como lo dispone el artículo 41, apartado B, de la Cons-
titución federal.

 …

I....

II. Sólo los partidos políticos que alcancen por lo menos el
tres por ciento del total de la votación válida emitida para las
listas tendrán derecho a participar en la asignación de dipu-
tados según el principio de representación proporcional;

III. ...

IV. ...

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un
número de diputados por ambos principios que represente
un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho
puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta
base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos
en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules
del total del Congreso superior a la suma del porcentaje de
su votación estatal emitida más el ocho por ciento. El por-
centaje de representación de un partido político no podrá
ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido
menos ocho puntos porcentuales, y

VI. ...

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos
consecutivos. La postulación para la reelección sólo podrá ser

realizada por el mismo partido que hizo la postulación previa o
por alguno de los partidos integrantes de la coalición que los
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su
militancia antes de la mitad de su mandato.

Artículo 33. …

I. a XVII. ….

XVIII. Con la aprobación de las dos terceras partes de sus miem-
bros presentes, designar al titular de la Contraloría General
del organismo público que ejerza la autoridad electoral ad-
ministrativa, en los términos que señalen esta Constitu-
ción y la ley;

XIX. …

XX. Ratificar, con la aprobación de las dos terceras partes de
sus integrantes, el nombramiento de un miembro del Con-
sejo de la Judicatura;

XXI. a XXXVIII. …

XXXIX.  DEROGADA.

XL. ...

Artículo 52. El Ministerio Público en el Estado está a cargo
de un órgano constitucional autónomo en los términos del artícu-
lo 67 fracción I de esta Constitución.

Artículo 53. DEROGADO.

Artículo 54. DEROGADO.

Artículo 55. El Poder Judicial se deposita en un Tribunal
Superior de Justicia, en un Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo, en un Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en los juz-
gados que señale la Ley Orgánica de la materia.

Artículo 56. …

I. a III…

IV. DEROGADA

V. DEROGADA

VI. a X. …

XI. Conocer, en los términos que fije la ley respectiva, de los
juicios de responsabilidad civil derivada del ejercicio del
cargo, que se instauren a instancia de parte agraviada o de
sus causahabientes, en contra de Magistrados, Conseje-
ros de la Judicatura, Fiscal General del Estado, Secretarios
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de Despacho, y demás servidores públicos de los Poderes
Ejecutivo y Judicial.

XII.  a XV…

Artículo 58. ...

I.   a    VI. …

No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupa-
do el cargo del Secretario del Despacho o su equivalente, Fiscal
General del Estado, Senador, Diputado Local o Federal ni Presi-
dente Municipal, durante el año previo al día de su nombra-
miento.

Artículo 59. Los magistrados serán nombrados por el Con-
greso, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos
del Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento,
con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la aproba-
ción definitiva.

Artículo  66. La función electoral en el Estado se regirá por
las disposiciones siguientes:

APARTADO A. La organización, desarrollo y vigilancia de
las elecciones, plebiscitos y referendos la realizará un organis-
mo público cuya denominación establecerá la ley y que ejercerá
la autoridad electoral en el Estado conforme a las siguientes
bases:

a) Funcionará de manera autónoma y se regirá por los prin-
cipios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza,
independencia, profesionalismo, máxima publicidad, equi-
dad y definitividad.

b) Tendrá las atribuciones que para los organismos públi-
cos locales en materia electoral dispone el Apartado C
del artículo 41 de la Constitución federal con las caracte-
rísticas y salvedades que en dicho apartado se indican.
Asimismo ejercerá las funciones señaladas en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y
las previstas en las leyes estatales aplicables.

c) Su órgano superior de dirección será el Consejo General,
el cualse integrará por un Presidente Consejero y seis
Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto en las
sesiones del Consejo General, y representantes por cada
uno de  los partidos políticos con registro nacional o
estatal, con derecho a voz pero sin voto en las sesiones.
El Secretario Ejecutivo concurrirá a las sesiones sólo
con derecho a voz.

Los Consejeros Electorales estatales serán designados por
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los térmi-
nos previstos en la Constitución federal y en la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales; durarán en su car-
go siete años y no podrán ser reelectos.

d) Contará con una Contraloría General, que tendrá a su
cargo con autonomía técnica y de gestión, la fiscaliza-
ción de todos los ingresos y egresos del Instituto.

El titular de la Contraloría General del Instituto durará seis
años en el cargo; podrá ser reelecto por una sola vez y sólo
podrá ser removido por el Congreso del Estado con el voto de
las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Con-
sejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con
el Órgano de Fiscalización Superior de la entidad.

e) Contará con el personal ejecutivo y técnico necesario
para el cumplimiento de sus funciones.

f) Efectuará la fiscalización de las finanzas de las organiza-
ciones políticas en los términos que en su caso le dele-
gue el Instituto Nacional Electoral y los que, en el marco
de su competencia, le señale la ley.

APARTADO B. Para garantizar que los actos y resoluciones
en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de
legalidad, se establecerá un sistema de medios de impugnación
de los cuales conocerán, en los términos que señale la ley, el
organismo a que alude el apartado inmediato anterior y el Tribu-
nal Electoral del Estado.

El Tribunal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional
especializado en materia electoral que, aplicando la legislación
estatal, tendrá a su cargo la resolución de las controversias que
se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así
como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las
autoridades electorales locales.

El Tribunal deberá cumplir sus funciones bajo los principios
de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.
Gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento
e independencia en sus decisiones en los términos y condicio-
nes que establezca la ley. Se integrará con tres Magistrados que
durarán en su cargo siete años y serán nombrados por el Sena-
do de la República de acuerdo a lo previsto en la Constitución
federal y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

El magistrado presidente será designado por votación ma-
yoritaria de los magistrados del Tribunal. La ley dispondrá lo
necesario para garantizar que la presidencia sea rotatoria.

En caso de presentarse alguna vacante temporal de hasta
tres meses, de alguno de los magistrados que componen el Tri-
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bunal Electoral del Estado, ésta se cubrirá de conformidad con
el procedimiento que dispongan las leyes electorales locales.

El Tribunal contará con el personal jurídico y administrativo
necesario para su funcionamiento.

El sistema de medios de impugnación dará certeza y
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales
estatales y municipales incluida la elección de agentes y
subagentes municipales, así como de los procesos de plebisci-
to o referendo.

La ley fijará las causas de nulidad de las elecciones de go-
bernador, diputados y ediles, así como los plazos para el des-
ahogo de todas las instancias impugnativas.

Asimismo, los supuestos y las reglas para la realización, en
los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos to-
tales o parciales de votación y, en su caso, la declaración de
validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones
de diputados y ediles, así como el cómputo de la elección de
gobernador.

El Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de un
proceso electoral, referendario o plebiscitario por las causales
que expresamente se establezcan en la Ley. La interposición de
los medios de impugnación no producirá efectos suspensivos
sobre la resolución o el acto impugnado.

Las autoridades estatales y municipales están obligadas a
coadyuvar en todo aquello que les sea requerido por el organis-
mo público al que alude este artículo o el Tribunal Electoral. Los
servicios notariales que cualquiera de estos organismos solici-
ten con motivo de los procesos electorales, plebiscitarios o de
referendo y elección de agentes y subagentes municipales, se-
rán gratuitos, sin perjuicio de que los organismos electorales
cuenten con un área de fedatarios públicos en los términos que
fije la ley.

Las leyes establecerán los procedimientos y sanciones en
materia electoral que corresponda aplicar a los organismos elec-
torales locales.

Artículo 67. …

…

I.  La procuración de justicia  y la vigilancia del cumplimiento
de las leyes, de acuerdo con las disposiciones de la Constitu-
ción federal que rigen la actuación del ministerio público, para
ejercer las acciones correspondientes en contra de los infractores
de la ley, así como las que tengan por objeto la efectiva repara-
ción del daño causado y la protección de los derechos de la
víctima del acto ilícito.

Esta actividad estará a cargo del organismo autónomo del
Estado denominado Fiscalía General.

La función de procurar justicia encomendada a la Fiscalía
General, se regirá por los principios de autonomía, eficiencia,
imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, respon-
sabilidad y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con las
siguientes bases:

a) El titular de la función del Ministerio Público ejercida por
este órgano autónomo será el Fiscal General del Estado
quien, para el ejercicio de sus funciones, contará con los
fiscales auxiliares, agentes, policía ministerial y demás
personal, que estará bajo su autoridad y mando directo,
en los términos que establezca la ley, la cual señalará los
requisitos y, en su caso, el procedimiento para los nom-
bramientos, sustituciones y remociones.

b) Para ser Fiscal General del Estado se requiere:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de
sus derechos y no tener otra nacionalidad;

2. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de su
designación;

3. Poseer, al día de su designación, el título de Licenciado en
Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por
autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello;

4. No haber sido condenado por delito que amerite pena
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación o abuso de confianza, lo inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido la pena; y

5. No pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de
algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo esta-
blecido en la Constitución federal y la ley de la materia.

c) El Fiscal General durará en su encargo nueve años.

d) El Fiscal General será designado por el Congreso del
Estado mediante el siguiente procedimiento:

1. A partir de que el cargo quede vacante, el Congreso con-
tará con veinte días naturales para integrar una lista de diez
candidatos aprobada por las dos terceras partes de sus miem-
bros presentes. La integración en esta lista no genera ningún
derecho a favor de las personas que la formen que pueda ser
reclamado ante los tribunales, ni el procedimiento de designa-
ción puede considerarse como de carácter electoral. Esta lista
será remitida al Gobernador del Estado.

2. Si el Gobernador no recibe esta lista dentro del plazo seña-
lado, enviará libremente al Congreso una terna y designará pro-
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visionalmente al Fiscal General hasta en tanto el Congreso haga
la designación definitiva. El Fiscal así designado podrá formar
parte de la terna.

3. Recibida la lista a que se refiere el punto uno de este
inciso, el Gobernador formará de entre sus miembros, una terna
que pondrá a consideración del Congreso dentro de los diez
días hábiles siguientes a dicha recepción. La terna no podrá ser
rechazada ni devuelta al Gobernador.

4. El Congreso, previa comparecencia de las personas pro-
puestas, designará al Fiscal General por el voto de las dos terce-
ras partes de sus miembros presentes, dentro del improrrogable
plazo de diez días hábiles contados a partir de la recepción de la
terna.

5. En caso de que el Gobernador no envíe la terna dentro del
plazo previsto en el punto tres de este inciso, el Congreso dis-
pondrá de diez días hábiles para designar al Fiscal General de
entre los miembros de la lista mencionada en el punto uno de
este inciso. La designación deberá ser aprobada por las dos
terceras partes de los diputados presentes.

6. Si el Congreso no hace la designación dentro de los pla-
zos establecidos en las disposiciones anteriores, el Gobernador
designará al Fiscal de entre los candidatos que integren la lista
enviada por el Congreso o, en su caso, la terna respectiva. Si
por cualquier causa, no se configuran ni la lista, ni la terna, el
Gobernador podrá designar libremente al Fiscal General.

Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los térmi-
nos que señale la ley.

e) El Fiscal General presentará anualmente un informe de
actividades ante los poderes Legislativo y Ejecutivo del
Estado y deberá comparecer ante el Congreso cuando
éste así lo requiera, para informar sobre un asunto de su
competencia. En este caso, la comparecencia se efectua-
rá ante una Comisión del Congreso y  la sesión no será
pública, debiendo los asistentes guardar reserva sobre
cualquier asunto abordado en relación con una investi-
gación o proceso.

f) El Ministerio Público intervendrá en los juicios que afec-
ten a quienes las leyes otorguen especial protección.

g) El Ministerio Público hará efectivas las órdenes de apre-
hensión y de presentación de personas involucradas en
procesos penales, que dicten los tribunales del Estado.

h) La ley establecerá el procedimiento mediante el cual se
puedan impugnar, por la vía jurisdiccional, las resolucio-
nes del Ministerio Público sobre la reserva de la carpeta
de investigación, el no ejercicio de la acción penal y su
desistimiento.

II. a V. …

Artículo 77. Podrán ser sujetos de juicio político, por los
actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses
públicos fundamentales y a su correcto despacho: los Diputa-
dos; el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor
General; el Fiscal General del Estado; los Magistrados, los Pre-
sidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndi-
cos; el Contralor General del organismo público que ejerza la
autoridad electoral administrativa; los Consejeros del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, y los titulares o sus
equivalentes de las entidades de la administración pública esta-
tal y municipal.

…

…

…

…

…

Artículo 78. El Congreso del Estado, por las dos terceras
partes de los votos de la totalidad de sus integrantes, declarará
si ha lugar a proceder por la comisión de delitos durante el
tiempo de su cargo, en contra de los Diputados, el Gobernador,
los Secretarios de Despacho, el Contralor General, el Fiscal Ge-
neral del Estado, los Magistrados, los Presidentes Municipales
o de Concejos Municipales y los Síndicos, el Consejero Presi-
dente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del
organismo público que ejerza la autoridad electoral administra-
tiva; el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos, y los Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información. En el procedimiento que se siga, se respetarán
las garantías de audiencia y legalidad.

…

…

…

…

…

ARTÍCULO SEGUNDO. Se suprimen las denominaciones
"SECCIÓN PRIMERA" y "SECCIÓN SEGUNDA" incluidas en
el Capítulo IV; se incorpora un Capítulo V denominado "De las
Funciones en Materia Electoral" que comprende el artículo 66.
El Capítulo V vigente hasta antes de la entrada en vigor de este
decreto, que comprende el artículo 67, pasa a ser Capítulo VI. En
todos los casos, los Capítulos referidos en este Artículo corres-
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ponden al Título Segundo de la Constitución Política del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado sin
perjuicio de lo dispuesto en los siguientes artículos.

SEGUNDO. Los diputados al Congreso del Estado que se
elijan el primer domingo de junio de 2016 durarán en su encargo
dos años. Los diputados a la LXV Legislatura serán electos
excepcionalmente el primer domingo de julio de 2018 y tomarán
posesión el 5 de noviembre del mismo año. Asimismo, el primer
domingo de julio de 2018 se elegirá al Gobernador del Estado,
para cubrir el período del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviem-
bre de 2024.

TERCERO. La reforma al artículo 21, relativa a la elección
consecutiva de diputados, será aplicable a los diputados que
sean electos a partir del proceso electoral de 2016.

CUARTO. El Gobernador electo el primer domingo de junio
de 2016 entrará a ejercer su encargo el primero de diciembre de
2016 y concluirá el treinta de noviembre de 2018.

QUINTO. El Procurador General de Justicia del Estado que
se encuentre en funciones al entrar en vigor la autonomía cons-
titucional de la Fiscalía General, quedará designado a partir de
ese momento, Fiscal General del Estado por el tiempo previsto
en el artículo 67, fracción I, inciso c) de esta Constitución.

SEXTO. Las medidas y resoluciones tomadas por las auto-
ridades electorales del Estado con base en las disposiciones
contenidas en los párrafos séptimo y octavo del artículo 19 en
materia de financiamiento y recursos de los partidos políticos,
que se derogan en este decreto, se continuarán aplicando du-
rante el año 2014.

SÉPTIMO. En tanto no se realicen los nuevos nombramien-
tos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los
consejeros que actualmente integran el Instituto Electoral
Veracruzano, continuarán en su encargo. Asimismo, los magis-
trados del Tribunal Electoral del Estado continuarán en sus fun-
ciones hasta en tanto el Senado de la República no realice los
nuevos nombramientos.

OCTAVO. En caso de que la legislación ordinaria modifique
la denominación del actual Instituto Electoral Veracruzano, ello
no implicará la discontinuidad de su personalidad jurídica ni
afectará lo derechos laborales del personal que en él labora.
Tampoco tendrá ningún efecto sobre los procedimientos y trá-
mites que ante dicho instituto se estén realizando. Todas las
referencias que en disposiciones legales o administrativas se
hagan al Instituto Electoral Veracruzano, se entenderán hechas al

organismo que ejerza la autoridad electoral administrativa en el
estado cualquiera que sea la denominación que la ley le otorgue.

Toda alusión hecha en cualquier instrumento normativo al
Procurador General de Justicia del Estado o a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, se entenderá hecha al Fiscal
General del Estado y a la Fiscalía General del Estado, respectiva-
mente.

NOVENO. Las reformas y derogaciones previstas para los
artículos 52, 53, 54, 56, 58, 67, fracción I; 77 y 78, entrarán en
vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes secundarias
que expida el Congreso del Estado, necesarias para el funciona-
miento de la Fiscalía General. El Congreso del Estado emitirá
una declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía
constitucional de la Fiscalía General.

Los recursos humanos, presupuestales, financieros y mate-
riales de la Procuraduría General de Justicia del Estado pasarán
a la Fiscalía General a partir de la declaratoria prevista en el
párrafo anterior.

DÉCIMO. Se deroga cualquier disposición que contraven-
ga el presente Decreto.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LEGIS-
LATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA

RÚBRICA.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/00000001 de las diputadas presidenta y
secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los ocho días del
mes de enero del año dos mil quince.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 003
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.60

0.023 $ 1.76

6.83 $ 521.93

2.1 $ 160.48

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

EDUCACIÓN

2 $ 152.84

5 $ 382.09

6 $ 458.51

4 $ 305.67

0.57 $ 43.56

15 $ 1,146.26

20 $ 1,528.35

8 $ 611.34

11 $ 840.59

1.5 $ 114.63

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

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

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

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

VENTAS
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E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.
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G) Por un año de suscripción foránea.

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

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 66.45  M.N.

EDIT ORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Dir ectora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA  VALENTINA A RTEAGA VEGA

  Directora de la Gaceta Oficial:  INGRID PATRICIA L ÓPEZ DELFÍN

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
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008
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GOBIERNO DEL  ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

Xalapa-Enríquez, noviembre 7 de 2016
Oficio número I-026/2016

Flavino Ríos Alvarado, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

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

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRAC-
CIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18
FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNI-
CA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL REGLAMENTO
PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO;
Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

DECRETO NÚMERO 931

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA  DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE, DE LA  LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO
LIBRE, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y
DE LA LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN AMBIENT AL DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA  LLAVE, PARA
QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO PRIMERO : Se reforma el artículo 3; las fraccio-
nes III, IV y VII del artículo 7; fracción I y último párrafo del
artículo 10; párrafo primero del artículo 34; artículos 70 y 71. Se
adicionan las fracciones XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del
artículo 5; la fracción XXXIX del artículo 11; el segundo y tercer
párrafo al artículo 16; la fracción VII y VIII del artículo 69; párra-
fo primero del artículo 77; párrafo primero del artículo 81; párra-

fo segundo del artículo 85 y fracción I del artículo 86 de la Ley
de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 3. En lo no previsto en esta Ley se aplicarán de
manera supletoria las disposiciones de la Ley General de Desa-
rrollo Forestal Sustentable, la Ley Estatal de Protección al Am-
biente y el Código de Procedimientos Administrativos para el
Estado de Veracruz.

Artículo 5 …

I. a XII. …

XIII. La Procuraduría: a la Procuraduría Estatal de Protec-
ción al Medio Ambiente.

XIV. Los Municipios: a las autoridades Municipales.

XV. Las autoridades Municipales: las responsables de aten-
der la política ambiental municipal, facultadas en el artículo 7 de
la Ley Estatal de Protección Ambiental.

XVI. El FAV: El Fondo Ambiental Veracruzano.

XVII. Fondo Forestal Estatal: Instrumento financiero espe-
cífico para recibir recursos provenientes del aprovechamiento
forestal, sanciones y compensaciones por infracciones a la
normatividad aplicable en terrenos diversos al forestal.

XVIII. Subfiso: Instrumento financiero específico para el
Fondo Forestal Estatal.

Artículo 7…

I. a II. …

III. Secretaría de Desarrollo Social

IV. Fiscalía General del Estado

V. a VI. …

VII. La Procuraduría.

Artículo 10. …

I. El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría y la
Procuraduría;

II. a III. …

En términos de lo antes dispuesto, y con apego a la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría se coordi-
nará y concurrirá en el ejercicio de las atribuciones que son
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materia de esta ley, con la Procuraduría y las Autoridades Muni-
cipales en función de la competencia que esta Ley y su regla-
mento, la Ley Orgánica invocada, la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre u otras afines les otorguen.

Ar tículo 11. ….

I. a XXXVIII. …

XXXIX. Emitir las autorizaciones en materia forestal, com-
petencia del Estado en terrenos diversos al forestal.

Artículo 16. ….

El sistema de Ventanilla única dará inicio una vez que la
autoridad municipal integre una propuesta con elementos
presupuestales y técnicos y sea presentada a la autoridad esta-
tal y ésta la valide.

Se establecerá entre la autoridad estatal y la autoridad muni-
cipal un sistema de atención y seguimiento en apego a esta ley
y su reglamento, acordado por ambas partes, el cual dará cum-
plimiento al Plan de Desarrollo Municipal y al Plan Veracruzano
de Desarrollo.

Artículo 34. La Secretaría, en los términos de los convenios
y acuerdos de coordinación suscritos con la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales podrá otorgar autorizacio-
nes para:

I. a V. …

Artículo 69. ….

…

I. a VI. …

VII. Los pagos por concepto de compensaciones derivadas
del aprovechamiento forestal.

VIII. Los pagos por concepto de sanciones administrativas
y compensaciones derivadas de infracciones por incumplimien-
to a la normatividad en materia forestal.

…

Artículo 70. Para la operación del Fondo Forestal Estatal, la
Secretaría creó el Fideicomiso denominado Fondo Ambiental
Veracruzano, como instrumento financiero, el cual considera la
creación de un subfiso en materia forestal para dar operatividad
al Fondo Forestal Estatal, en términos de lo que establece la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, instru-
mento en el que se depositarán los recursos provenientes de las
aportaciones enumeradas en el artículo anterior.

Artículo 71. Los recursos que el Fondo Forestal Estatal
obtenga por el cobro de bienes y servicios ambientales se de-
positarán directamente a la cuenta que corresponda al subfiso
en materia forestal del Fondo Ambiental Veracruzano.

Artículo 77. La prevención y vigilancia forestales, la aten-
ción de las denuncias, instauración de procedimientos adminis-
trativos, las visitas y operativos de inspecciones en terrenos
diversos a lo forestal, determinación de medidas de seguridad,
calificación y sanción de infracciones o en su caso denuncia de
delitos que afecten ecosistemas diversos a los forestales, esta-
rá a cargo de la Procuraduría.

…

Artículo 81. La Procuraduría, por conducto del personal
autorizado, realizará las visitas de inspección y los operativos
en terrenos diversos a lo forestal competencia del Estado, con
el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta
Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables
y las demás disposiciones que de ellos se deriven.

…

85. …

Cuando de las visitas u operativos de inspección en terre-
nos diversos a lo forestal, se determine que existe riesgo inmi-
nente de daño o deterioro grave a los ecosistemas diversos a
los forestales, o bien cuando los actos u omisiones pudieran
dar lugar a la imposición de sanciones administrativas, la
Procuraduría podrá ordenar las medidas de seguridad señala-
das en el artículo anterior.

86. …

I. Realizar en terrenos diversos a los forestales o prefe-
rentemente forestales actividades de derribo, poda o aprove-
chamiento, en contravención de esta ley, su reglamento o de las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables;

II. a XXIV. …

ARTÍCULO SEGUNDO : Se reforman las fracciones XI y XII
del artículo 58 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 58…

I. a X. …

XI. Emitir autorización, previa solicitud fundada y motivada
aprobada en Sesión de Cabildo para el derribo o desrame de
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árboles en lugares públicos urbanos y aquellos necesarios para
obras públicas del Ayuntamiento en predios urbanos o rurales;

XII. Autorizar con la aprobación del Presidente Municipal,
el derribo o desrame de árboles que pongan en riesgo la seguri-
dad de las personas en predios urbanos o rurales; y

ARTÍCULO TERCERO : Se adiciona la fracción XLIV del
artículo 28 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Ar tículo 28 Ter. Son atribuciones del Secretario de Medio
Ambiente, conforme a la distribución de competencias que es-
tablezca su reglamento interior, las siguientes:

I. a XLIII. …

XLIV. Coordinarse con las autoridades municipales compe-
tentes para la realización de programas que promuevan el cuida-
do forestal en las zonas urbanas y rurales.

XLV. Las demás que expresamente señalen esta Ley y demás
ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO CUARTO : Se reforma la fracción VIII y se dero-
ga la fracción X, ambas del Apartado A, del artículo 7 de la Ley
Estatal de Protección Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 7. Corresponden a las autoridades municipales del
Estado, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribu-
ciones:

A. …

I. a VII. …

VIII. Formular, evaluar y promover el programa municipal de
protección al medio ambiente y el cuidado forestal en las zonas
urbanas y rurales;

IX.. …

X. Derogada.

XI. a XVI. …

B.  …

I. a XIX. …

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

PRIMERO . El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

TERCERO. Los asuntos que a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto se encontraran en trámite ante alguna de las áreas
administrativas de la Secretaría de Medio Ambiente que, como
consecuencia de este Decreto, se transfieren a otra dependen-
cia, se continuarán tramitando ante dicha Secretaría hasta su
conclusión.

CUARTO . En todo instrumento jurídico, ya sea decreto, re-
glamento o reglas que se deriven de las leyes referidas a la
materia forestal, se entenderán referidos a la Secretaría de Me-
dio Ambiente, como cabeza de sector.

QUINTO . Para llevar a cabo las actividades derivadas de las
facultades transferidas a la Procuraduría Estatal de Protección
al Medio Ambiente y Municipios, éstos deberán realizarlas con
los recursos y personal con que cuentan actualmente previa
capacitación, o en su defecto, contratar el personal necesario
con el perfil técnico acorde a la actividad conferida.

SEXTO. En tanto se expidan las nuevas normas reglamenta-
rias o reformas correspondientes, seguirá siendo aplicable en lo
que no se oponga a estas reformas, la normatividad reglamenta-
ria vigente.

SÉPTIMO Las donaciones, compensaciones, multas o cuo-
tas voluntarias de los trámites administrativos relacionados con
los servicios prestados por la Secretaría, la Procuraduría y los
Municipios en materia forestal, tendrán un fin específico rela-
cionado con la protección y restauración del medio ambiente
del Estado de Veracruz y serán depositados en el Subfiso del
Fondo Forestal Estatal.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LEGIS-
LATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
     DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA

RÚBRICA.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/00001691 de las Diputadas Presidenta y
Secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
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