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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 22 de 2016
Oficio número 019/2016
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 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 GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO;
Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

DECRETO NÚMERO 856
QUE REFORMAYADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LALEY DE VIDASILVESTRE PARA ELESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, fracciones
XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV y LV, 18, 38, 39 y 40; y se
adicionan una fracción LVI al artículo 2, una fracción XI al
artículo 4 y los artículos 39 BIS, 40 BIS, 40 TER Y 40 QUÁTER,
de la Ley de Vida Silvestre para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para quedar como sigue:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. a XLVII. …
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XLVIII. Santuarios de Animales: Aquellas instalaciones/predios, donde se recibirán y resguardarán los animales que así lo
requieran y los que indica el artículo 40, para su resguardo,
rehabilitación y posterior reinserción en sus hábitats naturales
si fuera posible o traslado a Santuarios foráneos más adecuados para su especie, o su estancia definitiva por el resto de sus
vidas.
XLIX. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente;
L. Servicios ambientales: Beneficios de interés social que se
derivan de la vida silvestre y su hábitat, tales como regulación
climática, conservación de los ciclos hidrológicos, fijación de
nitrógeno, formación de suelo, captura de carbono, control de
la erosión, polinización de plantas, control biológico de plagas
o la degradación de desechos orgánicos;
LI. Tasa de aprovechamiento: Cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer dentro de un área y un
período determinados, de manera que no se afecte el mantenimiento del recurso y su potencial productivo en el largo plazo;
LII. Temporada cinegética: Periodo en el que se permite el
aprovechamiento de las poblaciones de la fauna silvestre mediante el ejercicio de la caza;
LIII. Traslocación: Liberación planificada al hábitat natural
de ejemplares de la misma especie, que se realiza para sustituir
poblaciones desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la cual ya no existen ejemplares en condiciones de ser
liberados;
LIV. Turismo cinegético: Actividad que desarrolla un cazador autorizado al visitar localidades o predios donde se permite
la práctica legal de la caza de fauna silvestre en su entorno
natural con el uso de servicios logísticos y turísticos implícitos
en programas de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;
LV. Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (UMA): Predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro
de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat
y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen; y
LVI. Vida silvestre: Organismos que subsisten sujetos a los
procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente
en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los
ferales. Está conformada por la fauna y flora continental e insular que vive en condiciones naturales, temporales o permanentes, en el territorio estatal.
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CAPÍTULO II

POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE
Artículo 4. . . .
...
I. a X. …
XI. Incluir en el proyecto de presupuesto de egresos, la
asignación de la partida de presupuesto que garantice el correcto funcionamiento de los santuarios establecidos y pertenecientes al Estado.

SECCIÓN IV

TRATO DIGNO A LA FAUNA SILVESTRE
Artículo 18. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría y la Coordinación, así como los Ayuntamientos, promoverán
y adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para todos
los ejemplares de fauna silvestre, de conformidad con las disposiciones de la Ley General y demás ordenamientos aplicables en
la materia.

SECCIÓN VI

CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
FUERA DE SU HÁBITAT NATURAL

Artículo 38. La conservación de la vida silvestre fuera de su
hábitat natural se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de la Ley General, la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, la Ley Estatal de Protección Ambiental, la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, de esta Ley y de los ordenamientos que
de ellas se deriven, así como con arreglo a los planes de manejo
aprobados.
Artículo 39. Los responsables de los Santuarios de Animales establecidos y pertenecientes al Estado deberán contemplar
en sus planes de manejo, aspectos de educación ambiental y de
conservación de las especies mexicanas en peligro de extinción; además, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, deberán registrarse y actualizar sus datos ante las autoridades en materia de vida silvestre estatales, en el padrón que
para tal efecto se lleve.
Asimismo, las autoridades responsables de la ejecución de
esta ley deberán observar en su actuar los principios de honradez, imparcialidad y eficiencia, siendo responsables, en su caso,
por no cumplir lo establecido en el presente ordenamiento, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
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para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave y demás ordenamientos legales.
Artículo 39 Bis. Se entenderá por Santuarios de Animales,
aquellas instalaciones/predios, donde se recibirán y resguardarán los Animales que así lo requieran y los que indica el artículo
40, para su resguardo, rehabilitación y posterior reinserción en
sus hábitats naturales si fuera posible o traslado a Santuarios
foráneos más adecuados para su especie, o su estancia definitiva por el resto de sus vidas.
Dichos Santuarios tendrán como norma inamovible, la no
alteración de la biología de los animales, el trato ético y el tratamiento etológico, médico y de habitación, acorde a la especie y
estado psicofísico de cada animal, y en ellos se prohibirá cualquier actividad comercial o de explotación. También estará estrictamente prohibida la reproducción de los animales contemplando como única excepción, el establecimiento de programas
previos estrictos de reinserción de las crías, en hábitats naturales viables, con el único fin de la conservación de las especies.
a) Por actividad comercial se entenderá:
I.

El uso de animales para exposición;

II.

El uso de animales para el entretenimiento;

III. Compra, venta, o subastar a los animales o partes de
su cuerpo; y
IV. Cualquier otra actividad incompatible con el cuidado
humano, trato ético y el bienestar de los animales del Santuario.
b) Para el subsidio de los Santuarios, el Ejecutivo del Estado,
anualmente deberá incluir en su proyecto de presupuesto
de egresos, la asignación de la partida de presupuesto que
garantice el correcto funcionamiento de los mismos y el
bienestar de los animales que ahí se encuentren.
Artículo 40. En términos de las disposiciones aplicables,
las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en el Estado, podrán ser proveedoras por excelencia de especies nativas para la integración de Santuarios, principalmente
los establecidos en el Estado.
Los Santuarios estarán obligados a recibir en sus instalaciones a aquellos ejemplares provenientes de circos y/o de particulares y brindarles las atenciones necesarias para su bienestar
y conservación.
Artículo 40 bis. Los Santuarios establecerán y mantendrán
un plan de emergencia en caso de que algún espécimen se escape, en caso de incendio, inundación u otra catástrofe. Los santuarios proveerán cuidado veterinario apropiado para todos los
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animales por los cuales son responsables. Asimismo, los
santuarios establecerán y mantendrán una política de eutanasia
humanitaria para los animales que están gravemente heridos,
con enfermedades incurables o en sufrimiento terminal. Este
programa estará bajo la supervisión de un veterinario con
licencia.
Artículo 40 Ter. Se creará un Comité Estatal de Supervisión,
Asesoría, Reglamentación y Manejo de los santuarios, que contará con Médicos Veterinarios Especializados, Etólogos, Biólogos, expertos en conservación del equilibrio ecológico y medio
ambiente y abogados, así como también se permitirá el acceso y
participación activa de organizaciones defensoras de animales
que cuenten con el permiso previo del santuario para observar
el cumplimiento de los artículos 39, 40 y 40 bis.
Artículo 40 Quáter. El Santuario de Animales deberá contemplar horarios de visita controlados, las reglas durante la visita y la cantidad de visitantes por temporada. Se destinarán espacios para que los visitantes participen de los programas educativos antes y después de haber ingresado al Santuario.

TRANSITORIOS
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to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días
del mes de enero del año dos mil dieciséis.
Atentamente
Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 522

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Xalapa-Enríquez, febrero 3 de 2016
Oficio número 030/2016
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial órgano de Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

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

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII 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 ENERO DELAÑO DOS MIL DIECISÉIS.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA 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 GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO;
Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

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 cumplimiento del oficio SG/00000062 de las diputadas presidenta y
secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-

DECRETO NÚMERO 865
QUE REFORMAELARTÍCULO 86 DELCÓDIGO PENAL
PARAELESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LALLAVE.
Artículo Único. Se reforma el artículo 86 del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:
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Artículo 86. Al responsable de tentativa se le aplicará, salvo disposición en contrario, hasta las dos terceras partes de la
sanción que se le debiera imponer de haberse consumado el
delito que quiso realizar; para imponer la pena el Juez tomará en
cuenta, además de lo previsto por este Código para la individualización de la pena, el mayor o menor grado de aproximación
al momento de consumación del delito.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno
del Estado.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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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 cumplimiento del oficio SG/00000109 de las diputadas presidenta y
secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los tres días del
mes de febrero del año dos mil dieciséis.
Atentamente

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII 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
ENERO DELAÑO DOS MIL DIECISÉIS.

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 522
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GOBIERNO DEL ESTADO
———
PODER EJECUTIVO
Al margen un sello que dice: Veracruz.—Gobierno del Estado.—Oficina del Gobernador.

Xalapa – Enríquez, enero 17 de 2020
Oficio número 3/2020
Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a sus habitantes sabed:
Que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido dirigirme
las siguientes leyes 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 Quinta 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 Gobierno del Poder Legislativo; y en nombre del
pueblo, expide el siguiente:

D E C R E T O Número 532
QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LEYES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el último párrafo del artículo 9 Bis y la fracción V del artículo
152 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
Artículo 9 Bis. ...
…
…
Quedan exceptuados de lo establecido en los párrafos segundo y tercero de este artículo, los
pagos menores a 65 Unidades de Medida y Actualización vigente.
Artículo 152. ...
I. a IV. …
V. Por la ejecución de programas para la actualización del padrón catastral gráfico y alfanumérico
por predio revisado: 0.61 UMA
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VI. a VII. …
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 1849 Bis del Código Civil para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 1849 Bis
…
La indemnización derivada del daño moral será determinada por el juez tomando en cuenta los
derechos lesionados, el grado de responsabilidad, las condiciones económicas y sociales del que
daña y las demás circunstancias del caso. Dicha indemnización no podrá ser superior a cincuenta
mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
…
ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 41 y el segundo
de la fracción II del artículo 42, 46, la fracción I del artículo 53, el artículo 91, la fracción XV del
artículo 116, los artículos 143 y 243, la fracción I del artículo 276, los párrafos primero del artículo
282 y el segundo y tercero del artículo 451-K , el artículo 551, los párrafos último del artículo 612 y
primero del artículo 641, la fracción IV del artículo 703 y el artículo 758 del Código de
Procedimiento Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 41
Los Jueces y Magistrados tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde
el respeto y consideración debidos, en el ejercicio de sus funciones, corrigiendo en el acto las
faltas que se cometieren, con multas que no podrán exceder en los Juzgados Municipales del
equivalente a una Unidad de Medida y Actualización; en los Juzgados Menores del equivalente a
diez Unidades de Medida y Actualización; de veinte Unidades de Medida y Actualización en los
Juzgados de Primera Instancia y de treinta Unidades de Medida y Actualización en el H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tomará como base la Unidad de Medida y
Actualización vigente, del año que corresponda.
…
ARTÍCULO 42
…
I. …
II. …
En los casos previstos en el cuarto párrafo del artículo 371 la multa no será inferior al valor diario
de treinta Unidades de Medida y Actualización, ni superior al valor diario de cien Unidades de
Medida y Actualización.
III. …
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ARTÍCULO 46
El Secretario hará constar el día y hora en que se presente un escrito, asentando su número
progresivo de registro y si contiene o no la firma del patrono, e inmediatamente dará cuenta con él,
bajo la pena de multa del valor diario de una Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las
demás que merezca conforme a las Leyes.
ARTÍCULO 53
…
I. La multa hasta por el equivalente al valor diario de treinta Unidades de Medida y Actualización
vigente durante el año que corresponda, que se duplicará en caso de reincidencia;
II. a IV. …
…
ARTÍCULO 91
Cuando por culpa del actor, no se emplace personalmente al demandado, se impondrá al
responsable una multa, equivalente, como máximo, al valor diario de diez Unidades de Medida y
Actualización vigente, durante el año que corresponda, si el asunto fuere de la competencia de los
jueces de primera instancia o de los Magistrados y de hasta el valor diario de cinco Unidades de
Medida y Actualización, si fuere de la de los jueces municipales o menores, sin perjuicio de las que
correspondan por los delitos que resultaren cometidos.

ARTÍCULO 116
…
I. a XIV. …
XV. El que deba conocer por virtud de la cuantía de las reclamaciones. Para determinar la
competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta lo que demande el actor
como suerte principal. Cuando se trate de arrendamiento o se demande el cumplimiento de una
obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las pensiones en un
año; a no ser que se trate de prestaciones vencidas, en cuyo caso se atenderá al monto de las
mismas. Para conocer de las reclamaciones cuyo importe no exceda del equivalente al valor diario
de cien Unidades de Medida y Actualización vigente durante el mes de enero en que se presente la
demanda o reconvención es competente un Juez de Paz; de este monto en adelante y hasta el
equivalente al valor diario de mil Unidades de Medida y Actualización es competente un Juez
Menor, sin que la diferencia anual de Unidades de Medida y Actualización sea motivo de
incompetencia; de este equivalente en adelante, un Juez de Primera Instancia.
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ARTÍCULO 143
Si se declarare improcedente o no probada la causa de la recusación, se impondrá al recurrente
una multa que no podrá exceder en los Juzgados Municipales del equivalente al valor diario de una
Unidad de Medida y Actualización; en los Juzgados Menores, del equivalente al valor diario de diez
Unidades de Medida y Actualización; al valor diario de veinte Unidades de Medida y Actualización
en los Juzgados de Primera Instancia y al valor diario de treinta Unidades de Medida y
Actualización en el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Para los efectos se tomará como
base la Unidad de Medida y Actualización vigente. No se dará curso a ninguna recusación, si no
exhibe el recusante al interponerla el billete de depósito por el máximo de la multa, la que en su
caso se aplicará al colitigante si lo hubiere, por vía de indemnización, y en caso contrario al Fisco.
ARTÍCULO 243
El litigante a quien se hubiere concedido la dilación extraordinaria y no rindiese las pruebas que
hubiere propuesto, sin justificar que para ello tuvo impedimento bastante a juicio del juez, será
condenado, al extinguirse el período probatorio, a pagar a su contraparte una indemnización por
concepto de daños y perjuicios hasta por el equivalente al valor diario de cincuenta Unidades de
Medida y Actualización vigente y una multa hasta por el equivalente al valor diario de diez
Unidades de Medida y Actualización a beneficio del Fisco del Estado. Dejándose además de
recibir la prueba.
ARTÍCULO 276
…
I. El perito que dejare de concurrir sin causa justa calificada por el Tribunal, incurrirá en una multa
de hasta el equivalente al valor diario de cinco Unidades de Medida y Actualización vigente y será
responsable de los daños causados por su culpa, sin perjuicio de lo que previene el artículo 274.
II. a III. …

ARTÍCULO 282
Las partes tendrán obligación de presentar sus propios testigos. Cuando estuvieren imposibilitados
para hacerlo, lo manifestarán bajo protesta de decir verdad al Juez del conocimiento y pedirán que
los cite. El Tribunal ordenará la citación con apercibimiento de arresto hasta de treinta y seis horas
o multa hasta por el equivalente al valor diario de treinta Unidades de Medida y Actualización
vigente, que se aplicará al testigo que no comparezca sin causa justificada o que se niegue a
declarar.
…
…
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ARTÍCULO 451- K
…
No obstante lo anterior, si las partes al ofrecer sus pruebas, bajo protesta de decir verdad,
manifiestan no poder presentar a los testigos, ni obtener los documentos que no tengan a su
disposición, el Juez mandará citar a dichos testigos, con el apercibimiento que de no comparecer a
declarar, sin justa causa que se los impida, les impondrá una multa de hasta el valor diario de cien
Unidades de Medida y Actualización vigente, o arresto hasta de treinta y seis horas, y dejará de
recibir tales testimoniales.
De igual manera auxiliará al oferente, expidiendo los oficios a las autoridades y terceros que
tengan en su poder documentos, apercibiendo a las primeras con la imposición de una sanción
pecuniaria, en favor de la parte perjudicada, por el equivalente al valor diario de sesenta Unidades
de Medida y Actualización vigente, que se hará efectiva por orden del propio Juez; y a los
segundos con la imposición de un arresto hasta de treinta y seis horas, en la inteligencia de que
estos terceros podrán manifestar al Juez, bajo protesta de decir verdad, que no tienen en su poder
los documentos que se le requieren.
…
…
ARTÍCULO 551
Si el Síndico no presentare el informe al principiar la Junta, perderá el derecho de cobrar
honorarios y será removido de plano imponiéndosele, además, una multa de hasta el equivalente
al valor diario de diez Unidades de Medida y Actualización vigente.

ARTÍCULO 612
…
...
Los edictos se insertarán, además dos veces, de diez en diez en la "Gaceta Oficial" del Estado y en
un periódico de amplia circulación en la localidad, si el valor de los bienes hereditarios excediere
del valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
ARTÍCULO 641
El interventor recibirá como retribución el dos por ciento del importe de los bienes, si los mismos no
exceden del equivalente al valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente; si exceden
de ese monto pero no del equivalente del valor diario de un mil ochocientas veinticinco Unidades
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de Medida y Actualización, tendrá además el uno por ciento sobre el exceso y si excedieran del
equivalente a cinco años, cobrará adicionalmente el medio por ciento sobre la cantidad excedente.
…
ARTÍCULO 703
...
I. a III. …
IV. El que promueva dolosamente el incidente de interdicción, incurrirá en las penas que la Ley
impone por falsedad y, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurra, deberá pagar una
cantidad equivalente al valor diario de ciento ochenta Unidades de Medida y Actualización vigente
en el momento de su aplicación, que se destinará íntegramente al supuesto discapacitado; y
V. …
ARTÍCULO 758
Si a la hora señalada para la celebración del juicio no estuviere presente el actor y sí el
demandado, se impondrá a aquél una multa de hasta el equivalente al valor diario de cinco
Unidades de Medida y Actualización vigente, que se aplicará al reo por vía de indemnización y
mientras no se justifique haberse hecho el pago, no se llamará de nuevo para el juicio.
ARTÍCULO CUARTO. Se reforman la fracción I del apartado A del artículo 50, los incisos b) de la
fracción I, b) de la fracción II, b) de la fracción III, b), c) y d) de la fracción IV, y b) de la fracción VI
del artículo 325 y la fracción III del artículo 374 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como siguen:
Artículo 50. …
A. …
I.
Multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, a la fecha
de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento de la Unidad de Medida y
Actualización vigente;
II. a V. …
B. a D. …
Artículo 325. …
I…
a) …
b) Con multa de hasta el valor diario de diez mil Unidades de Medida y Actualización vigente,
según la gravedad de la falta;
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c) a e) …
II…
a) …
b) Con multa de hasta el valor diario de diez mil quinientas Unidades de Medida y Actualización
vigente, según la gravedad de la falta; y
c) ...
III...
a)

...

b)
y
c)

Con multa de hasta el valor diario de cinco mil Unidades de Medida y Actualización vigente;
…

...
IV…
a) …
b) Con multa de hasta el valor diario de quinientas Unidades de Medida y Actualización vigente si
se trata de ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos;
c) Con multa de hasta el valor diario de mil Unidades de Medida y Actualización vigente, respecto
de las personas morales; y
d) Con multa de hasta el valor diario de dos mil Unidades de Medida y Actualización vigente, en el
caso de que promuevan una denuncia frívola. Para la individualización de las sanciones a que se
refiere esta
fracción la autoridad electoral deberá́ tomar en cuenta la gravedad de la
responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien
jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de
la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, las condiciones externas y los medios
de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones y, en su caso, el monto del
beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
V. …
VI. ...
a) …
b) Con multa de hasta el valor diario de cinco mil Unidades de Medida y Actualización.
c) a d). …
Artículo 374. …
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I. a II …
III. Multa hasta el valor diario de cien Unidades de Medida y Actualización vigente; y
IV. …
…
ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 37 de la Ley Apícola para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 37. Se sancionará con multa del valor diario de cincuenta a doscientas Unidades de
Medida y Actualización vigente o con la cancelación del registro de sitio de pecoreo, del permiso de
internación o del trámite administrativo que corresponda, según la gravedad de la infracción, el
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10,14, 19, 21, 22, 27 y 29 de esta Ley.
ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el primer párrafo del artículo 149 de la Ley de Aguas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 149. Las faltas a que se refiere al artículo anterior, serán sancionadas
administrativamente por la autoridad estatal, municipal o los organismos operadores, con multas
equivalentes a Unidades de Medida y Actualización vigente y en el momento en que se cometa la
infracción:
I. a III. …
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Asociaciones
Público – Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 138. La autoridad jurisdiccional o administrativa que conozca de una actuación
notoriamente improcedente o como táctica meramente dilatoria, podrá imponer a quien la
promueva una multa administrativa de cien y hasta dos mil veces la Unidad de Medida y
Actualización, vigente en la fecha de promoción de la actuación.
…
ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma el artículo 158 de la Ley de Control Constitucional para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 158. Toda recusación será desechada de plano, y a quien la promueva se le impondrá
una multa de cincuenta a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente.
ARTÍCULO NOVENO. Se reforman las fracciones I y II, y se deroga el segundo párrafo del artículo
88 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para quedar como sigue:
Artículo 88. ...
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I. Con el equivalente al valor diario de 40 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización a quien
cometa las infracciones señaladas en las fracciones V, VI, VIII, XII, XV, XVI, XVIII, XX y XXIV del
artículo 86 de esta ley; y
II. Con el equivalente al valor diario de 100 a 200 Unidades de Medida y Actualización a quien
cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVII, XIX,
XXI, XXII y XXIII del artículo 86 de esta ley.
Se deroga.
…
…
ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma la fracción II del artículo 96 de la Ley de Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial y Vivienda, para quedar como sigue:
Artículo 96. ...
I. …
II. Multa del valor diario de quinientas hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización vigente;
III. a V. …
...
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo 180 de la Ley de Educación
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 180. ...
I. Multa hasta por el equivalente al valor diario de cinco mil Unidades de Medida y Actualización
vigente y en la fecha en que se cometa la infracción y, en caso de reincidencia, las multas podrán
duplicarse;
II. a III. ...
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 28 de la Ley de
Extinción de Dominio para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 28. ...
…
Las audiencias serán conducidas por el Juez, quien las presidirá en su integridad y se
desarrollarán oralmente; serán públicas, salvo que, por razones de seguridad del tribunal o de los
intervinientes, el juez determine que se efectúen a puerta cerrada; y se llevarán a cabo con o sin la
asistencia de las partes. Quien injustificadamente, a criterio del Juez, no acuda a las audiencias,
será sancionado con multa del valor diario de 30 a 100 Unidades de Medida y Actualización
vigente, con la posibilidad de diferir por ausencia sólo en dos ocasiones; si continúa la ausencia se
tendrán por desistidos de la acción que representen.
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…
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforma el artículo 11 de la Ley de Fomento al Empleo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 11. Al patrón que incurra en alguna de las infracciones referidas en el artículo 9, se le
aplicará una multa de hasta 200 Unidades de Medida y Actualización vigente.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforman el artículo 47 y primer párrafo del artículo 48 de la
Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para quedar como sigue:
Artículo 47. Los donativos que se hagan a las instituciones de beneficencia privada, deberán
informarse inmediatamente a la Subdirección, cuando la suma mensual exceda a 1000 Unidades
de Medida y Actualización vigente.
Artículo 48. En caso que los donativos no excedan mensualmente el monto expresado
Unidades de Medida y Actualización que refiere el artículo anterior, las instituciones
beneficencia privada presentarán trimestralmente a la Subdirección, informe pormenorizado
todos los donativos recibidos, cuya comprobación deberá reunir los requisitos establecidos en
leyes fiscales.

en
de
de
las

…
…
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se reforma el primer párrafo del artículo 131 de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:
Artículo 131. A quienes incurran en las infracciones previstas en el artículo anterior, se les
impondrá́ multa del valor diario de ciento cincuenta hasta mil quinientas Unidades de Medida y
Actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada.
...
I. a III. …
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Se reforman las fracciones I y II del artículo 31 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:
Artículo 31. …
I. Inscripción en el Padrón: El valor diario de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente
y;
II. Refrendo en el Padrón: El valor diario de veinticinco Unidades de Medida y Actualización
vigente.
III. a IV. …
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se reforman la fracción III del artículo 26, y primer párrafo del
artículo 27 de la Ley de Operaciones Inmobiliarias para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:
Artículo 26. ...
I. a II. …
III. Multa de hasta 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente;
IV. a V. ...
Artículo 27. Se impondrá multa del valor diario de 100 hasta 1000 Unidades de Medida y
Actualización vigente a toda persona física o moral que se ostente como Agente Inmobiliario y que
realice operaciones inmobiliarias sin contar con licencia oficial expedida por la Secretaría, previo
análisis particular y teniendo en cuenta las circunstancias contenidas en el artículo 20 de esta Ley.
...
…
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Se reforma el párrafo primero del artículo 111 de la Ley de Pesca
y Acuacultura Sustentables para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
Artículo 111. La imposición de las multas señaladas en la fracción II del artículo 107 de esta Ley
se determinará con el equivalente en Unidad de Medida y Actualización vigente:
I. a III. …
…
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Se reforman la fracción II del artículo 71, el último párrafo del
artículo 73 y el artículo 75 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 71. ...
I. …
II. Multa, del valor diario de diez a cinco mil Unidades de Medida y Actualización;
III. a VII. ...
…
Artículo 73. …
…
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En los casos de violación a cualquier otra disposición contenida en esta Ley, que entrañe maltrato
a un animal, se aplicará multa de cien a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente; la Secretaría, de manera adicional, podrá́ aplicar las demás sanciones previstas en el
artículo 71 de esta ley, atendiendo a la gravedad de la infracción.
Artículo 75. En el caso de que las infracciones hayan sido cometidas por personas que ejerzan
cargos de dirección en instituciones científicas o directamente vinculadas con la explotación y
cuidado de los animales víctimas de maltrato, o se trate de propietarios de vehículos
exclusivamente destinados al transporte de éstos, la multa será del valor diario de cinco mil a diez
mil Unidades de Medida y Actualización vigente, sin perjuicio de las demás sanciones que
procedan.
ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se reforman las fracciones III del artículo 101, III del artículo 104, y primer
párrafo del artículo106 de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 101. ...
I. a II. …
III. Multa del valor diario de cien a cinco mil Unidades de Medida y Actualización vigente; y
IV. ...
Artículo 104. ...
I. a II. …
III. Multa del valor diario de cien a mil Unidades de Medida y Actualización vigente.
Artículo 106. Se considera como delito grave y se sancionará con prisión de tres a diez años y
multa del valor diario de mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización vigente a quien:
I. a V. ...
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los párrafos tercero del artículo 9 y último del
artículo 18 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y
Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 9. …
…
En ningún caso el monto de la indemnización, ya integral ya equitativa, rebasará el valor diario de
30,000 Unidades de Medida y Actualización vigente.
Artículo 18. …
a) a e). …
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Al peticionario que inicie un procedimiento de reclamación y resulte no motivado o motivado en
consideraciones frívolas, se le impondrá́ una multa del valor diario de tres a cien Unidades de
Medida y Actualización vigente, dependiendo de las circunstancias personales del peticionario.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Se reforman los párrafos, último del artículo 174, último del
artículo 177 Ter y primero del artículo 177 Quinquies y los artículos 296, 297, 298 y 299 de la Ley
de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sigue:
ARTÍCULO 174. ...
…
…
…
I. a II. …
Los establecimientos que vendan o expendan bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en
el presente artículo se harán acreedores a una multa, la cual no podrá ser menor a 300 veces la
Unidad de Medida y Actualización ni mayor a 600 veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente.
Artículo 177 Ter. ...
…
La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente artículo traerá como
consecuencia la imposición de una multa que no podrá ser menor a 100 veces la Unidad de
Medida y Actualización, ni mayor a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Artículo 177 Quinquies. El individuo que venda bebidas alcohólicas a menores de edad en un
establecimiento, o que las suministre o provea para su consumo dentro o fuera del mismo, se hará
acreedor a la imposición de una multa que no podrá ser menor a 300 veces la Unidad de Medida y
Actualización, ni mayor a 600 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
…
ARTÍCULO 296. Se sancionará con multa equivalente hasta de veinte veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 51, 52, 77, 92,
94, 113, 114, 115, 127, 167, 254, 268, 269 y 270, de esta Ley.
ARTÍCULO 297. Se sancionará con multa equivalente de diez hasta cien veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 105,
117, 123, 166, 251, 253 y 277, de esta Ley.
ARTÍCULO 298. Se sancionará con multa equivalente de cincuenta a quinientas veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 90,
91 y 106 de esta Ley.
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ARTÍCULO 299.- Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con multa
equivalente hasta por quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, atendiendo
las reglas de calificación que se establecen en el artículo 295 de esta Ley.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Se reforman los artículos 117, 118 y 119 de la Ley de Turismo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sigue:
Artículo 117. El incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones II, VIII, X, XVIII, XIX, XXII y XXIII
del artículo 97 de esta Ley será sancionado con multa del valor diario de cincuenta a cien Unidades
de Medida y Actualización vigente.
Artículo 118. Las infracciones a lo establecido en las fracciones VII, XIII, XIV, XV y XX del artículo
97 de esta Ley, se sancionarán con multa del valor diario de cien a doscientas Unidades de Medida
y Actualización vigente.
Artículo 119. Las violaciones a lo dispuesto en las fracciones III y XVII del artículo 97 de esta Ley
serán sancionadas con multa que podrá ser del valor diario de doscientas hasta quinientas
Unidades de Medida y Actualización vigente.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Se reforman las fracciones I y II, y el párrafo segundo del
artículo 77 de la Ley de Vida Silvestres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:
Artículo 77.- …
I. Con el equivalente de 20 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las
infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 65 de la presente Ley; y
II. Con el equivalente de 50 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa
las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII. VIII. IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI,
XVIII, XIX, XX y XXII del artículo 65 de la presente Ley.
La imposición de las multas se realizará con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente,
al momento de cometerse la infracción.
…
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Se reforma el artículo 13 de la Ley del Himno al Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 13. Las contravenciones a la presente Ley que no constituyan delito conforme a lo
previsto en el Código Penal para el Estado, pero que impliquen desacato o falta de respeto al
Himno al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se castigarán, según su gravedad y la
condición del infractor, con multa hasta por el equivalente al valor diario de doscientas ochenta y
cinco Unidades de Medida y Actualización. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa
podrá imponerse hasta por el equivalente al valor diario de mil Unidades de Medida y
Actualización.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Se reforman los artículos 29 y 34 de la Ley del Juicio de
Protección de Derechos Humanos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar
como sigue:

Página 16

GACETA OFICIAL

Martes 4 de febrero de 2020

Artículo 29. Toda recusación será desechada de plano, y a quien la promueva se le impondrá una
multa del valor diario de cincuenta a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente.
Artículo 34. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o sobrevenido causa alguna de
sobreseimiento, la parte actora y la autoridad o autoridades responsables están obligadas a
manifestarlo así. Si no lo hacen se les impondrá́ una multa del valor diario de cincuenta a ciento
cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según las circunstancias del caso.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se reforma el último párrafo del artículo 45 de la Ley del
Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 45. …
I. a III. …
Adicionalmente se podrá imponer multa por un monto equivalente de doscientas hasta mil veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien atente contra el patrimonio cultural del Estado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Se reforman el tercer párrafo del artículo 69 Quater y el inciso
c) de la fracción VI del artículo 71 de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 69 Quater. ...
I. a VI. …
…
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, un día de multa equivale a una Unidad de Medida y
Actualización, vigente.
...
…
…
Artículo 71. ...
I. a V. …
VI. …
a) a b) …
c) Multa del valor diario de 10 a 90 Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de
cometer la infracción; y
d) …
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ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. Se deroga la fracción IV y se adiciona la fracción V del artículo
3°, se reforman los artículos 6°, 26, primer párrafo del artículo 34, primer párrafo del artículo 36, y
los artículos 37, 40, 73, 74, 76, 84, 85, 102 y 114 de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3°. ...
I. a III. …
IV. Se deroga
V. Unidad de Medida y Actualización, que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la
presente Ley.
Artículo 6°. Las infracciones a lo dispuesto por el artículo anterior, serán sancionadas con una
multa hasta de cinco Unidades de Medida y Actualización, que ingresará por mitad a la Tesorería
del Municipio que corresponda y a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.
ARTÍCULO 26. La desobediencia a lo ordenado en el artículo anterior se sancionará por la
autoridad municipal con multa hasta de diez Unidades de Medida y Actualización, sin perjuicio de
que se cumpla lo dispuesto en el precepto señalado.
ARTÍCULO 34.- La infracción a lo dispuesto en el artículo anterior será sancionada con multa hasta
de quince Unidades de Medida y Actualización por cada animal por la autoridad municipal
correspondiente, con la intervención de la Dirección General de Ganadería. Dicha cantidad
ingresará al erario municipal.
…
ARTÍCULO 36. El incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, se sancionará con multa
hasta de cinco Unidades de Medida y Actualización y la autoridad municipal procederá a fijar
avisos comunicando a quien se interese, que el fierro, marca, señal, tatuaje o arete de que se trata,
se cancelará en caso de que no haya oposición en un término de veinte días contados a partir de
la fecha de la fijación de los avisos respectivos.
...
ARTÍCULO 37. El uso de marcas no registradas será sancionado por la autoridad municipal con
multa hasta de cinco Unidades de Medida y Actualización, debiendo el interesado promover desde
luego, el registro correspondiente.
ARTÍCULO 40. Queda prohibido herrar con plancha llana, alambre, gancho, argolla o fierro corrido,
así como la amputación de las orejas en que se corte más de la mitad. Quien contravenga esta
disposición será sancionado por la autoridad municipal con multa hasta de diez Unidades de
Medida y Actualización, cuyo importe se repartirá equitativamente entre el Municipio y el Estado. La
autoridad municipal consignará el caso a las autoridades competentes, cuando el hecho en sí
constituya delito.
ARTÍCULO 73. En el caso del artículo anterior, si el conductor de ganado comprobara
posteriormente la legítima procedencia de los animales, podrá́ continuar su ruta una vez que se
provea de la documentación necesaria y previo pago de una multa al Ayuntamiento respectivo
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hasta de cinco Unidades de Medida y Actualización por la falta de presentación oportuna de dichos
documentos, sin perjuicio de las responsabilidades fiscales por la omisión en el pago de los
impuestos estatales y municipales.
ARTÍCULO 74. Queda estrictamente prohibido transitar con ganado en la noche, sin autorización
expresa y por escrito del Inspector Local o de la autoridad municipal; con excepción de ganado
bovino o equino que haya participado o vaya a participar en alguna competencia o deporte,
siempre y cuando lo demuestre fehacientemente con la documentación correspondiente. La
autorización deberá́ constar en la Guía de Tránsito. La infracción a este precepto se sancionará
con multa de hasta cincuenta Unidades de Medida y Actualización, que ingresará al erario del
Municipio en donde se compruebe la infracción, debiendo imponerla el Supervisor o el Inspector
Local, y a falta de ellos la autoridad municipal.
ARTÍCULO 76. Quienes transporten ganado, cualquier producto o subproducto del mismo,
deberán informar mensualmente a la Presidencia Municipal del lugar de donde partan, sobre los
movimientos habidos. Quien no cumpla esta disposición será sancionado con una multa hasta de
cinco Unidades de Medida y Actualización, que ingresará al erario municipal y que podrá ser
impuesta por la autoridad municipal o por la Dirección General de Ganadería.
ARTÍCULO 84. En el caso de la parte final del artículo anterior, la autoridad municipal requerirá al
dueño o encargado de los animales para que los retire inmediatamente, sin perjuicio de exigirle
que pague diariamente al poseedor del terreno una Unidad de Medida y Actualización por cada
cabeza de ganado mayor o menor, desde el día en que se hubiere introducido. Si el dueño o
encargado no atendiere esta orden después de diez días del aviso, los animales quedarán a
disposición de la autoridad municipal y serán considerados como mostrencos, procediéndose a su
venta en los términos de esta Ley, con objeto de cubrir el importe de los perjuicios que se hubieren
causado.
ARTÍCULO 85. En caso de reincidencia se impondrá al infractor una multa hasta de diez Unidades
de Medida y Actualización, que ingresará al fisco municipal.
ARTÍCULO 102. Toda persona que venda, compre, regale, acepte, recoja o lleve a cabo cualquier
operación o contrato con el despojo de algún animal muerto a causa de alguna enfermedad
infecto-contagiosa, previo dictamen de un médico veterinario zootecnista, será sancionado por la
autoridad municipal con multa hasta de cincuenta Unidades de Medida y Actualización,
duplicándose la misma en caso de reincidencia.
ARTÍCULO 114. A las personas que violen alguna de las disposiciones a que se refiere este
capítulo, se les impondrá una sanción de quince días a seis meses de prisión y multa hasta de diez
Unidades de Medida y Actualización. La reincidencia se sancionará con prisión de seis meses a
dos años y multa hasta de veinte Unidades de Medida y Actualización; observándose en ambos
casos las disposiciones contenidas en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Veracruz.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Se reforman los párrafos, segundo del artículo 120 y último del artículo
153 y el artículo 157 de la Ley Orgánica del Municipio LIbre, para quedar como sigue:
Artículo 120. ...
Para los efectos del párrafo anterior, no se considerarán los que reciba el servidor público en una o
más ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas en el párrafo
precedente, durante un año cuando el valor acumulado durante ese año no sea superior a diez
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en el momento de su recepción.
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…
…
Artículo 153. ...
I. a VI. …
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o
cause daños y perjuicios, será de seis meses a tres años si el monto de aquellos no excede de
cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, y de tres a diez años si excede de dicho
límite.
Artículo 157. El Ayuntamiento podrá abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez,
cuando lo estime pertinente, justificando la causa de la abstención, siempre que se trate de hechos
que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y
circunstancias del infractor y el daño causado por éste no exceda de cien veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Se reforman la fracción XXXIV del artículo 103, y el segundo
párrafo del artículo 170, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 103. ...
I. a XXXIII. …
XXXIV. Previa garantía de audiencia, imponer multa del valor diario de veinte a cien Unidades de
Medida y Actualización vigente a quien denueste a un servidor público del Poder Judicial, en
cualquier promoción que presente ante el Consejo de la Judicatura;
XXXV. a XLI. ...
Artículo 170. ...
Cuando la queja resulte infundada, por haberse conducido con temeridad, mala fe, sin causa
justificada, o sin prueba, se impondrá a los promoventes una multa hasta por el equivalente al valor
diario de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, que se hará efectiva a través de la
Oficina de Hacienda del Estado, sin perjuicio de que, de estimarse pertinente, se dé vista con lo
actuado al Fiscal, para el ejercicio de sus funciones.
...
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Se reforma la fracción II del artículo 23 de la Ley para la
prevención y control del Dengue para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar
como sigue:
Artículo 23. ...
I…
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II. Multa del valor diario de diez y hasta cien Unidades de Medida y Actualización vigente;
III. a IV. …
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Se reforman las fracciones I, II, III del artículo 46, y el artículo
47 de la Ley para la protección de los no fumadores del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para quedar como sigue:
Artículo 46. ...
I. De hasta cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, el incumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 12, 19 y 20 de esta Ley;
II. De mil hasta cuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, el incumplimiento de
las disposiciones contenidas en los artículos 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27 y 29 de la presente
Ley; y
III. De cuatro mil hasta diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, por el
incumplimiento de lo previsto en el artículo 30 de esta Ley.
Artículo 47. Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con multa de hasta
cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, atendiendo las reglas de calificación que
se establecen en el artículo 45 de esta Ley.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en la
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SEGUNDO. Para los efectos legales procedentes, todas las leyes, decretos, códigos u
ordenamientos estatales de observancia general, vigentes al momento de la entrada en vigor del
presente Decreto y que en su denominación contengan la expresión “... salario mínimo”, se
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización que deberá ser utilizada como unidad
de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así
como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
TERCERO. Las obligaciones y supuestos denominados en Unidad de Medida y Actualización se
considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda
nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en la
citada unidad, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto.
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Dado en el Salón de Sesiones de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los nueve días del mes de enero del
año dos mil veinte.

Rubén Ríos Uribe
Diputado Presidente
Rúbrica.
Jorge Moreno Salinas
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/00000005 de los diputados Presidente y Secretario de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, mando se publiquen y se les
dé cumplimiento.

Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil
veinte.

Atentamente

Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador del Estado
Rúbrica.
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