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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.
2010 año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del centenario de la Revolución Mexicana.

Lunes 22 de febrero de 2010

Artículo 3. …
I. a VIII. …
VIII Bis. Centro de verificación: Establecimiento autorizado por la Secretaría de Desarrollo Social y Medio ambiente que
cuenta con las especificaciones de equipamiento, infraestructura, imagen y procedimientos para realizar una prueba de verificación estática.
IX. a XLIX. …

Xalapa-Enríquez, Ver., a 2 de febrero de 2010.
Oficio número 029/2010.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

XLIX Bis. Verificentro: Establecimiento autorizado por la
Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente que cuenta
con las especificaciones de equipamiento, infraestructura, imagen y procedimientos para realizar tanto una prueba de verificación estática como dinámica.
L. …

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: Estados Unidos Mexicanos.—
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 Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

Artículo 39. La evaluación del impacto ambiental es el
procedimiento a través del cual la Secretaría establece y da
seguimiento a las condiciones a que se sujetará la realización
de obras y actividades públicas y privadas que puedan causar
desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el
ambiente y conservar, preservar y restaurar los ecosistemas, a
fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre
el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a
cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán
previamente la autorización en materia de impacto ambiental
de la Secretaría:
I a III. …

D E C R E T O NÚMERO 814
Que reforma, adiciona y deroga diversos preceptos de la
Ley Estatal de Protección Ambiental.
Artículo único. Se reforman, los párrafos primero y segundo y las fracciones IV, V y VI, del artículo 39; los artículos 41,
47 y 48, y la fracción II, del artículo 139; se adicionan las
fracciones VIII Bis y XLIX Bis, al artículo 3, la fracción XX y
dos párrafos, como tercero y cuarto, al artículo 39; la fracción
IV, al artículo 139; una Sección III, con el acápite "De los Centros de Verificación y Verificentros" al Capítulo I del Título
Quinto, conteniendo a los artículos 146 Bis al 146 Bis 8; y una
fracción, como la fracción I, al artículo 212, con el corrimiento
consecutivo de las fracciones I a VIII, para pasar a ser II a IX; y
se derogan las fracciones XII y XVII del artículo 39, y los artículos 49 y 50, todos de la Ley Estatal de Protección Ambiental, para quedar como sigue:

IV. Exploración, extracción y procesamiento físico de sustancias minerales que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los suelos, que no sean competencia federal;
V. Instalaciones y actividades de tratamiento, transporte, confinamiento, almacenamiento, transformación,
reuso, reciclaje, eliminación y/o disposición final de residuos sólidos;
VI. Fraccionamientos, lotificaciones, colonias y unidades
habitacionales, así como trabajos de movimiento de tierras y
nivelación de terrenos;
VII. a XI …
XII. Se deroga.
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XIII. a XVII. …
XVIII. Se deroga.
XIX. …
XX. Cualquiera que por su naturaleza o ejecución puedan
causar impacto adverso y que, por razón de la misma, no estén
sometidas a la regulación de leyes federales.
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Asimismo, los informes, las manifestaciones de impacto
ambiental y los estudios de riesgo podrán ser presentados por
los interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales, en este caso la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a quien lo
suscriba.
Artículo 49. Se deroga.
Artículo 50. Se deroga.

Los ayuntamientos emitirán lineamientos para prevenir el
impacto ambiental en los procedimientos de autorización de
uso de suelo y licencias de construcción y operación, cuando
se trate de obras o actividades que no sean competencia estatal
o federal.
Cuando se trate de la evaluación del impacto ambiental de
obras o actividades que tengan por objeto el aprovechamiento
de los recursos naturales, la autoridad que corresponda requerirá a los interesados para que en su manifestación de impacto
ambiental, incluyan la descripción de los posibles efectos de
las obras o actividades en el ecosistema de que se trate, considerando el conjunto de elementos que lo conforman y no únicamente los recursos que serán sujetos de aprovechamiento.
Cuando se haya obtenido previamente una autorización en
materia de impacto ambiental, por parte de la autoridad federal, no se requerirá la autorización referida en el párrafo primero de este artículo, si en la resolución de dicha autoridad fue
considerada la opinión correspondiente de la Secretaría.

Artículo 139. …
I. …
II. Verificar periódicamente las emisiones de contaminantes a la atmósfera, de acuerdo con los programas, mecanismos y
disposiciones establecidos, en los centros de verificación o los
verificentros autorizados por la Secretaría, dentro del período
que le corresponda, en los términos del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria que al efecto se expida;
III. …
IV. Cubrir el costo de la tarifa por verificación vehicular,
autorizada por la Secretaría, en los términos del Programa de
Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado; en caso de
que la verificación se realice fuera de los plazos señalados en
dicho Programa, serán sancionados en los términos del ordenamiento.

TÍTULO QUINTO
Artículo 41. Para efectos del artículo 39 de esta Ley, los
interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, que en su caso deberá ir acompañada de un estudio de riesgo de la obra o actividad y de sus
modificaciones, consistente en las medidas técnicas preventivas y correctivas para mitigar los efectos adversos al equilibrio
ecológico durante su ejecución, operación normal y en caso de
accidente.
Artículo 47. La Secretaría requerirá que las manifestaciones de impacto ambiental, presentadas para su evaluación, sean
elaboradas por equipos, conformados por profesionales debidamente acreditados, de por lo menos tres disciplinas.
Artículo 48. Las personas que presten servicios de impacto
ambiental serán responsables ante la Secretaría de los informes, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán, bajo protesta de decir
verdad, que en ellos se incorporan las mejores técnicas y
metodologías existentes, así como la información y medidas
de prevención y mitigación más efectivas.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Capítulo I
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera

SECCIÓN III
De los Centros de Verificación y Verificentros
Artículo 146 Bis. La Secretaría, atendiendo a las necesidades de los servicios de verificación de fuentes móviles en el
Estado, expedirá, previa convocatoria pública, las autorizaciones a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes para instalar un centro de verificación vehicular o
verificentro. Para tal efecto, la Secretaría publicará las convocatorias en la Gaceta Oficial del estado, en las cuales se determinarán los elementos técnicos, materiales, humanos, financieros y demás condiciones que deberán reunir los centros de
verificación o verificentros para obtener la autorización, las
normas y procedimientos de verificación que se deberán observar, así como el número, ubicación y características de las
instalaciones de los centros de verificación o verificentros.
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Artículo 146 Bis 1. La autorización o concesión otorgada
a los centros de verificación vehicular o verificentros será revocada cuando éstos incurran en prácticas irregulares, como
las siguientes:
I. Alterar el equipo o la toma de muestra;
II. Verificar un vehículo para aprobar otro;
III. No utilizar el sistema de análisis, captura, transmisión o
almacenamiento de datos, video e imágenes autorizado por la
Secretaría;
IV. No aplicar los procedimientos de análisis de emisiones
generados por fuentes móviles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas;
V. No cumplir con las condiciones de equipamiento, infraestructura e imagen requerida para la prestación del servicio;
VI. Capturar la información de identidad de un vehículo
que no corresponda al que realmente efectuó la prueba;
VII. Usar dispositivos o sistemas no autorizados, que modifiquen lecturas o registros de emisiones, aceleración del motor
o cualquier otro dato;
VIII. Dejar de prestar servicios de manera continua hasta
por seis meses; y
IX. Cualquier otra práctica que se realice con la finalidad
de modificar los resultados objeto de la verificación.
Artículos 146 Bis 2. Los interesados que cumplan los requisitos correspondientes para instalar un centro de verificación vehicular o verificentro deberán otorgar una fianza, a través de institución legalmente facultada para ello, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en esta Ley, su Reglamento, el Programa de Verificación Vehicular y la autorización o concesión correspondiente,
así como el buen uso de la documentación que acredite la
verificación de los vehículos y el pago de multas correspondientes, por el equivalente a mil quinientos días de salario
mínimo general vigente en la capital del Estado. Esta garantía
deberá mantenerse en vigor por el término establecido en la
convocatoria y la autorización respectiva.
Artículo 146 Bis 3. La autorización o concesión para la
prestación de servicios de verificación vehicular tendrá la vigencia que se indique en la convocatoria o hubiere quedado
establecida en el documento correspondiente. Sólo podrá darse por terminada cuando:
I. No se cumplan las condiciones conforme a las que deberá
prestarse el servicio;
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II. Concluya el término de la autorización; y
III. Proceda la revocación de la autorización en los términos de la presente Ley.
Cuando los incumplimientos que se detecten en los centros de verificación o verificentros sean atribuibles a los proveedores de maquinaria y servicios, éstos serán responsables
en términos de lo dispuesto por esta Ley.
Artículo 146 Bis 4. Los centros de verificación y
verificentros están obligados a:
I. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y condiciones establecidos en esta Ley,
las normas oficiales mexicanas, el Programa de Verificación
Vehicular, la convocatoria, autorización, concesión y circulares correspondientes;
II. Acreditar ante la Secretaría que su personal se encuentra
debidamente capacitado para la prestación del servicio;
III. Mantener sus instalaciones y equipos calibrados en las
condiciones requeridas por la Secretaría, observando los requisitos que fije la misma para la debida prestación del servicio de verificación vehicular;
IV. Destinar exclusivamente a la verificación de emisiones
contaminantes sus establecimientos respectivos, sin efectuar
en éstos reparaciones mecánicas, venta de refacciones automotrices o cualquier otra actividad industrial, comercial o de servicios sin autorización de la Secretaría;
V. Abstenerse de recibir documentación reportada como
robada, falsificada o notoriamente alterada, como soporte de
las verificaciones vehiculares;
VI. Llevar un registro con la información de las verificaciones efectuadas y remitir a la Secretaría los datos obtenidos, en
los términos fijados por ésta, tanto por medios impresos como
electrónicos, bajo los criterios técnicos y metodológicos establecidos;
VII. Dar aviso inmediato a la Secretaría cuando dejen de
prestar el servicio de verificación vehicular o cuando los equipos e instalaciones no funcionen debidamente, en cuyo caso
se abstendrán de realizar verificaciones hasta en tanto los mismos funcionen correctamente;
VIII. Conservar en depósito y manejar debidamente los
documentos que reciban de la Secretaría para acreditar la aprobación de la verificación vehicular, hasta que éstos sean entregados al interesado y, en su caso, adheridos a la fuente emisora
de contaminantes;
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IX. Dar aviso inmediato a la Secretaría y presentar las denuncias correspondientes, en caso de robo o uso indebido de
los documentos utilizados para acreditar la aprobación de la
verificación vehicular;

III. Indicación de las normas oficiales o técnicas ecológicas
locales aplicadas en la verificación vehicular;

X. Enviar a la Secretaría la documentación e información
requerida para la supervisión y control de la verificación, en
los formatos y términos que la misma Secretaría establezca, en
los que podrá considerarse el reporte documental así como la
transmisión de datos, imágenes y video;

V. Marca, submarca, modelo, número de serie, placas, peso
bruto vehicular, combustible, clase, servicio y año del vehículo de que se trate, así como el nombre y domicilio del propietario; y

XI. Mantener durante las horas de funcionamiento a un
representante con facultades para atender las visitas de inspección técnicas y administrativas que ordene la Secretaría, en
cualquier momento, debiendo brindar las facilidades correspondientes;

IV. Determinación del resultado de la verificación vehicular;

VI. Las demás que señalen las normas oficiales, el programa de verificación, la convocatoria, la autorización, concesión y circulares respectivas.

XII. Contar con los elementos distintivos e imagen determinados por la Secretaría;

Artículo 146 Bis 6. El original de la constancia de verificación vehicular se entregará al propietario o poseedor de la fuente
emisora de contaminantes, adhiriendo inmediatamente, en caso
de ser aprobatoria, el documento respectivo en un lugar visible
de la propia fuente.

XIII. Cobrar las tarifas autorizadas por la Secretaría por la
prestación del servicio de verificación vehicular; las tarifas
deberán indicarse en un lugar visible a los usuarios, dentro de
su establecimiento;

Artículo 146 Bis 7. Los proveedores de equipos y servicios para la operación de los centros de verificación
vehicular y verificentros deberán contar con la autorización
de la Secretaría.

XIV. Mantener en vigor la fianza correspondiente, durante
la vigencia de la autorización para prestar el servicio de verificación vehicular; y

Artículo 146 Bis 8. Los proveedores de equipos, programas de cómputo y servicios para la operación de centros de
verificación de emisiones generadas por fuentes móviles están
obligados a:

XV. Corroborar que el equipo y programa de cómputo que
se instale para proporcionar el servicio de verificación vehicular
sea la versión autorizada por la Secretaría, de lo contrario, abstenerse de proporcionar el servicio.
Cuando los centros de verificación vehicular o verificentros
incumplan con alguna de las normas establecidas en la presente Ley, la Secretaría podrá iniciar el procedimiento administrativo con base en la documentación e información que proporcionen o con la que disponga la Secretaría, de acuerdo a las
formalidades establecidas por el Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. En su caso, se aplicarán las sanciones correspondientes,
pudiendo establecerse, en su caso, la cancelación o revocación
de la autorización o concesión otorgada.
Artículo 146 Bis 5. Por cada verificación vehicular que
realicen los prestadores de servicios autorizados, expedirán a
los interesados una constancia con los resultados, la cual contendrá la siguiente información:
I. Fecha de la verificación vehicular y número de folio de la
constancia;
II. Identificación del prestador de servicios autorizado y de
quien efectuó la verificación vehicular;

I. Suministrar equipos, programas de cómputo y servicios,
que cumplan con la normatividad correspondiente o los requerimientos que establezca la Secretaría, proporcionando los
manuales de operación;
II. Garantizar que el personal que efectúe la instalación,
suministro y mantenimiento esté debidamente capacitado y
acreditado ante la Secretaría;
III. En su caso, prestar los servicios de mantenimiento a los
equipos instalados, cerciorándose de que están calibrados y en
óptimas condiciones, y observar que éstos cumplan los requisitos que fije la Secretaría;
IV. Llevar un registro con la información de las operaciones de mantenimiento y reparación de equipos y remitir un
informe mensual a la Secretaría;
V. Dar aviso a la Secretaría cuando dejen de prestar el servicio de suministro y mantenimiento de equipos y programas de
cómputo;
VI. Presentar y mantener en vigor una fianza de cinco mil
días de salario mínimo general, vigente en la capital del Esta-
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do, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la
confidencialidad de los sistemas de seguridad, durante la vigencia de la autorización, misma que se hará efectiva en los
casos que la prestación del servicio contravenga las disposiciones aplicables; y

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

VII. Prestar sus servicios de conformidad con los contratos
autorizados por la Secretaría.

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

Artículo 212. …
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa por el equivalente de una a tres veces el daño que
haya causado al equilibrio ecológico o al ambiente;
III. Si no fuere posible valuar el daño a que se refiere la
fracción anterior, se impondrá multa de cincuenta a veinte mil
días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado,
en el momento de imponer la sanción;
IV. Clausura temporal o definitiva, total o parcial del establecimiento, equipos, instalaciones o fuentes contaminantes o
generadoras del servicio o similares, cuando:
a) El infractor no hubiere cumplido, en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas
o de urgente aplicación ordenadas;
b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente; o
c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas
o de urgente aplicación impuestas por la autoridad;
V. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos
o subproductos directamente relacionados con infracciones
relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente
Ley;
VI. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;
VII. La suspensión o la revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes que haya
otorgado la misma autoridad que impone la sanción;
VIII. Impedir la circulación de vehículos, remitiéndolos en
su caso a los depósitos correspondientes; y
IX. La reparación del daño ambiental.

TRANSITORIOS

Tercero. Los procedimientos y recursos administrativos
relacionados con las materias del presente Decreto, iniciados
con anterioridad a su entrada en vigor, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su
inicio.
Cuarto. Las autorizaciones, permisos, licencias y concesiones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto seguirán vigentes por el término en
que fueron otorgados; su prórroga, en su caso, se sujetará a las
disposiciones del presente Decreto.
Quinto. Los titulares de concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, tendrán
derecho de prelación respecto a las autorizaciones a que se
refiere el artículo 146 Bis, para instalar centros de verificación
vehicular o verificentros.

Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiocho
días del mes de enero del año dos mil diez.
Leopoldo Torres García
Diputado presidente
Rúbrica.
Hugo Alberto 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/000117 de los diputados presidente 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 dos días
del mes de febrero del año dos mil diez.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección

Lunes 22 de febrero de 2010

GACETA OFICIAL

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 360

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 2 de febrero de 2010.
Oficio número 030/2010.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano 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: Estados Unidos Mexicanos.—
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 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 815
Que reforma los artículos 2°, 3° fracciones IX y XII, 5°,
6° fracciones II y VI, 12°, 16° fracciones I y II, 17° y que
adiciona un artículo 20°, a la Ley que crea el Instituto
Veracruzano de la Cultura.
Artículo único. Se reforman los artículos 2°, 3° fracciones
IX y XII, 5°, 6° fracciones II y VI, 12°, 16° fracciones I y II, 17°,
y se adiciona un artículo 20° a la Ley que Crea el Instituto
Veracruzano de la Cultura, para quedar como sigue:
Artículo 2°. El Instituto tendrá como objeto auspiciar, promover y difundir la actividad cultural por medio de la afirmación y consolidación de los valores locales, regionales y na-
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cionales, y de fomento e impulso a las artes; a la preservación
del patrimonio arqueológico e histórico, así como de la protección y estímulo a las expresiones de la cultura popular, a fin de
propiciar y alentar la participación en este renglón de los habitantes del Estado y coadyuvar en el cumplimiento de los fines
que en materia cultural establece la legislación del Estado.
Artículo 3°. …
I. a VIII. …
IX. Promover la realización de eventos y reuniones regionales, nacionales e internacionales, de carácter cultural;
X. a XI. …
XII. Establecer relación con organismos del sector público
federal, estatal, municipal e internacional, así como del sector
privado, cuyos fines estén relacionados con la cultura;
XIII. a XIV. …
Artículo 5°. El Consejo Directivo estará integrado de la
siguiente forma:
I.
dente;

El Gobernador del Estado, quien fungirá como presi-

II. El secretario de Turismo y Cultura, que será el vicepresidente;
III.

El secretario de Educación;

IV. El secretario de Finanzas y Planeación;
V.

El rector de la Universidad Veracruzana;

VI. El presidente de la Junta de Gobierno del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia; y
VII. Un representante del Patronato designado de entre
sus miembros.
El Consejo contará con un secretario técnico que será el
director general del Instituto, quien tendrá la obligación de
asistir a las sesiones con voz pero sin voto.
Se invitará a participar en las sesiones del Consejo a los
representantes de los Institutos Nacional de Antropología e
Historia; Nacional de Bellas Artes y Nacional Indigenista, quienes tendrán derecho a voz pero sin voto.
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Además, se podrá invitar a representantes de organismos
públicos y privados cuyo objeto tenga relación con el del Instituto.
Cada integrante del Consejo Directivo nombrará a su respectivo suplente en sus ausencias temporales.
Artículo 6°. …
I. …
II. Establecer la coordinación que en materia de política
cultural deberá seguir el Instituto con la Secretaría de Turismo
y Cultura;
III. a V.…
VI. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto;
VII. a VIII. …
Artículo 12°. El Patronato estará integrado por el secretario de Finanzas y Planeación, quien lo presidirá, y se invitará a
representantes de los sectores social y privado a que participen
en las tareas del Instituto. El presidente podrá nombrar a un
representante en sus ausencias temporales.
Artículo 16°. …
I. Elaborar los proyectos y programas del Instituto, así como
su Reglamento Interior, y someterlos a la aprobación del Consejo;
II. Formular y presentar al Consejo, para su aprobación, en
su caso, los Presupuestos Anuales de Ingresos y Egresos del
Instituto;

Lunes 22 de febrero de 2010

Segundo. El Instituto deberá realizar las adecuaciones correspondientes a su normatividad interior.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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 veintiocho días del mes
de enero del año dos mil diez.
Leopoldo Torres García
Diputado presidente
Rúbrica.
Hugo Alberto 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/000116 de los diputados presidente 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 dos días
del mes de febrero del año dos mil diez.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 361

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

III. a VIII. …
Artículo 17°. Las relaciones laborales del Instituto se regirán conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 20°. El Instituto contará con un Órgano Interno de
Control, dependiente de la Contraloría General del Estado,
con las atribuciones que señala la normatividad aplicable, cuyo
titular y demás personal serán designados y removidos de conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y la normatividad correspondiente.

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

2010 año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del centenario de la Revolución Mexicana.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 2 de febrero de 2010.
Oficio número 031/2010.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano 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:
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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 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:

D E C R E T O NÚMERO 816
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Artículo único. Se reforman el artículo 1 y la fracción I del
artículo 12; y se adicionan una fracción al artículo 4, que será
la XIX, con el corrimiento subsecuente de las actuales fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV, y una fracción XXVI a
ese mismo artículo, así como un párrafo segundo al artículo 5,
y un párrafo al artículo 44, que será el segundo, con el corrimiento subsecuente de los actuales párrafos segundo, tercero y
cuarto, de la Ley de Tránsito y Transporte para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, observancia general e interés social, y tiene por objeto regular el tránsito por las vías públicas y áreas o zonas privadas con acceso al
público, comprendidas dentro del Estado que no sean de
competencia federal, el transporte de personas y bienes, el estacionamiento de vehículos y los servicios auxiliares del transporte y el tránsito.
Artículo 4. …
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XXII. Terminal: Punto de salida y retorno de las unidades
del servicio de transporte público;
XXIII. Vía pública: A las carreteras, puentes, brechas y
caminos vecinales, las avenidas, callejones, calzadas y banquetas, plazas, paseos, zonas peatonales, pasos a desnivel,
andadores y calles comprendidas dentro de los límites del
Estado;
XXIV. Vías públicas de competencia estatal: A las que
entronquen con caminos o carreteras de otra entidad federativa,
que no sean de competencia federal, así como las que comuniquen a dos o más municipios del Estado, y las que en su totalidad o en su mayor parte sean construidas por el Estado, con
fondos estatales o por particulares mediante concesión estatal,
excepto dentro de las áreas urbanas de los municipios;
XXV. Vías públicas de competencia municipal: Aquellas
que no sean de competencia federal o estatal; y
XXVI. Zona privada con acceso al público: Área especial
de naturaleza jurídica privada, en donde se preste el servicio
de estacionamiento público o privado, así como todo lugar
privado en donde se realice tránsito de personas, semovientes
o vehículos.
Artículo 5. …
En el caso de zonas privadas con acceso al público, se aplicará este ordenamiento cuando así lo soliciten las partes
involucradas. El ingreso de la autoridad competente a dichas
zonas deberá hacerse previo consentimiento del propietario
del lugar, gerente, administrador, encargado, vigilante o representante legal facultado para ello; cuando quien deba dar la
autorización correspondiente no se localice o niegue el acceso
del personal de la autoridad competente, las partes involucradas
ejercerán sus derechos conforme a las leyes aplicables.

I. a XVIII. …
Artículo 12. …
XIX. Servicio de transporte particular para personas con
discapacidad: El que se utiliza para el traslado, sin retribución
alguna, de personas con discapacidad, mediante vehículos que
cuenten con la calcomanía expedida por la autoridad competente y que, en el caso de que los conductores sean personas
con discapacidad, contengan además las especificaciones técnicas necesarias;
XX. Servicio de transporte público: El que, por concesión
o permiso del Estado, se brinda para satisfacer necesidades
colectivas, siendo prestado a terceros contra el pago de una
tarifa;
XXI. Tarifa: La contraprestación que otorga el usuario por
la prestación del servicio de transporte público;

I. Proveer, de conformidad con lo que dispongan esta Ley y
su Reglamento, así como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas
y Planeación, el Presupuesto aprobado y demás normatividad
aplicable, la expedición y entrega de los instrumentos de servicio de control vehicular, así como expedir calcomanías específicas para identificar los vehículos utilizados en el servicio de transporte particular para personas con discapacidad.
Las placas de circulación y calcomanías con transponder o
chip con que se doten a los vehículos deberán contar con las
medidas de seguridad que permitan su rápida identificación.
II. a V. …
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Artículo 44. …
Los vehículos de servicio de transporte particular para personas con discapacidad son los que se utilizan para el traslado,
sin mediar retribución alguna, de personas con discapacidad,
con las características implícitas del servicio de transporte
particular; en caso de que los conductores sean personas con
discapacidad, los vehículos deberán incluir las especificaciones técnicas necesarias, derivadas de las limitantes físicas de
dichos conductores; en ambos casos, los vehículos contarán
con calcomanías expedidas por la autoridad competente, para
acceder a los beneficios o derechos señalados en los reglamentos correspondientes.
Los vehículos del servicio de transporte público son aquellos destinados a la prestación del servicio por concesión o
permiso del Estado, en las diversas modalidades que establece
la presente Ley.
Los vehículos de servicio social son aquellos que cumplen
funciones de seguridad y asistencia que no dependen de instituciones gubernamentales.
Los vehículos de servicio oficial son aquellos que están
asignados a instituciones gubernamentales.

TRANSITORIOS

Lunes 22 de febrero de 2010

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/000118 de los diputados presidente 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 dos días
del mes de febrero del año dos mil diez.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 362

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 2 de febrero de 2010.
Oficio número 032/2010.

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

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

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

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

Tercero. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes al inicio de la vigencia del presente Decreto, se deberán realizar las adecuaciones correspondientes al Código Financiero para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
materia de derechos prestados por la Secretaría de Finanzas y
Planeación, por Registro y Control de Vehículos de Servicio
Privado.
Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiocho
días del mes de enero del año dos mil diez.
Leopoldo Torres García
Diputado presidente
Rúbrica.
Hugo Alberto Vásquez Zárate
Diputado secretario
Rúbrica.

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 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 817
Que adiciona una fracción, que será la XLVIII, con el
corrimiento de la actual XLVIII a XLIX, al artículo 35; una
fracción XX al artículo 40 y un artículo 60 Quinquies, a la
Ley Orgánica del Municipio Libre.
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Artículo único. Se adicionan una fracción, que será la
XLVIII, con el corrimiento de la actual XLVIII a XLIX, al
artículo 35; una fracción XX al artículo 40 y un artículo 60
Quinquies, a la Ley Orgánica del Municipio Libre, para quedar como sigue:
Artículo 35. …
I. a XLVII. …
XLVIII. Promover entre los habitantes del municipio el
conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos; y
XLIX. Las demás que expresamente señalen la Constitución Local, esta ley y demás leyes del Estado.
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VII. Promover entre los servidores públicos municipales,
por medio de la dependencia correspondiente, relaciones laborales y de atención al público que eviten discriminaciones
por razón de origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra los
derechos y libertades de las personas.

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.

Artículo 40. …
I. a XIX. …
XX. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Artículo 60 Quinquies. Son atribuciones de la Comisión
de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos:
I. Promover que el Ayuntamiento establezca políticas públicas, disposiciones y lineamientos generales, en su ámbito
competencial, orientados a la difusión, respeto y defensa de
los derechos humanos;
II. Vigilar que los acuerdos del Ayuntamiento y los actos
realizados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal no violenten, en general, los derechos
humanos fundamentales de las personas y, en forma especial,
de mujeres, menores de edad, discapacitados, adultos mayores
y de integrantes de comunidades indígenas;
III. Proponer acciones coordinadas con los organismos públicos y sociales protectores de derechos humanos, para el estudio, la cultura y difusión de los mismos en el municipio;

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 veintiocho días del mes
de enero del año dos mil diez.
Leopoldo Torres García
Diputado presidente
Rúbrica.
Hugo Alberto 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/000119 de los diputados presidente 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 dos días
del mes de febrero del año dos mil diez.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección

IV. En su caso, supervisar y evaluar los trabajos de la dependencia o entidad municipal encargada del fomento y la
protección de los derechos humanos;
V. Conocer de la situación imperante en los centros de detención y custodia dependientes del municipio, para cuidar
que se respeten los derechos humanos de los detenidos y, en su
caso, proponer al Ayuntamiento las medidas administrativas
orientadas al efecto;
VI. Revisar la reglamentación municipal y proponer modificaciones a las disposiciones que, en forma explícita o por
omisión, resulten discriminatorias; y

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 363

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.
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Xalapa-Enríquez, Ver., a 4 de febrero de 2010.
Oficio número 033/2010.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Lunes 22 de febrero de 2010

VI. Los convenios, inclusive los de divorcio voluntario,
celebrados en el curso de un juicio ante el Juez por las partes
entre sí; o por terceros con alguna de las partes cuando se
hubieren obligado como fiadores, depositarios o en cualquier
otra forma;
VII. a X. …

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

TRANSITORIOS

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

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

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 Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

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

DECRETO NÚMERO 818

Leopoldo Torres García
Diputado presidente
Rúbrica.

Que reforma los artículos 165 del Código Civil para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 340, fracción
VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo primero. Se reforma el artículo 165 del Código
Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:
Artículo 165
Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el Juez de Primera
Instancia remitirá copia de ella al Oficial del Registro Civil
ante quien se celebró el matrimonio, para que levante el acta
correspondiente.
Artículo segundo. Se reforma la fracción VI del artículo
340 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 340
…

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 treinta días del mes de
enero del año dos mil diez.

Hugo Alberto 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/000212 de los diputados presidente 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 cuatro
días del mes de febrero del año dos mil diez.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.

…
I. a V. …

folio 364
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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 4 de febrero de 2010.
Oficio número 034/2010.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y Soberano 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: Estados Unidos Mexicanos.—
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 Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 819
Que reforma los artículos 284 y 287 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Artículo único. Se reforman los artículos 284 y 287 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 284
Para el examen de los testigos no se presentarán
interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal
y directamente por las partes, tendrán relación directa con los
puntos controvertidos y no serán contrarias al derecho o a la
moral. Deberán estar concebidas en términos claros y precisos,
procurando que en una sola no se comprenda más de un hecho.
El juez cuidará que se cumplan estos requisitos, desechando

Página 13

las que los contraríen, debiendo permitir que las preguntas
sean objetadas por las partes antes de calificarlas.
Artículo 287
Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con
verdad y advertirle las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, edad, estado, domicilio y ocupación; si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué
grado de alguno de los litigantes; si es dependiente o empleado del que lo presente, o tiene con él sociedad o alguna otra
relación de intereses; si tiene interés directo o indirecto en el
pleito, si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes.
Formuladas las preguntas se concederá el uso de la voz a la otra
parte para que manifieste sus objeciones. El juez hará la calificación y a continuación se procederá al examen.

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.
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 treinta días del mes de
enero del año dos mil diez.
Leopoldo Torres García,
Diputado presidente
Rúbrica.
Hugo Alberto 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/000213 de los diputados presidente 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 cuatro
días del mes de febrero del año dos mil diez.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
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Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 365

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Al margen un sello que dice: Veracruz.—Gobierno del
Estado.
Licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, secretario
de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
uso de las facultades que me confiere la Ley del Notariado del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en términos del
artículo 35 de dicho ordenamiento, se emite la presente:

CONVOCATORIA
A los notarios titulares, a los notarios adscritos y a los aspirantes al ejercicio del notariado del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a participar en el Concurso de Oposición
para la asignación de la Notaría de nueva creación número
Veintinueve de la undécima demarcación notarial con residencia en la ciudad de Banderilla, Veracruz.

Lunes 22 de febrero de 2010

Los interesados en participar deberán cumplir con los
requisitos que establecen los artículos 36, 37 y 38 de la Ley
del Notariado en vigor para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, debiendo presentar la solicitud y documentación correspondiente por duplicado, al Ejecutivo del Estado por conducto de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de
Notarías, en un plazo no mayor e improrrogable de treinta
días naturales contados a partir de la última publicación de
la presente convocatoria.
La presente convocatoria deberá publicarse por dos veces
consecutivas en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, así como en los periódicos de mayor circulación de la demarcación y región donde se ubica la notaría
materia de la presente convocatoria de acuerdo a lo ordenado
por el primer párrafo del artículo 35 de la Ley en la materia.
Dado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los once días del
mes de febrero del año dos mil diez.
Licenciado Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, secretario
de Gobierno.—Rúbrica.
folio 366

AVISO
La redacción de los documentos publicados
en la Gaceta Oficial es responsabilidad
de los solicitantes.
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AV I S O

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial, se
les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico (diskette 3 1/2 o CD), así como
por el recibo de pago correspondiente.
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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
PUBLICACIONES

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034

$

2.13

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

0.023

$

1.44

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

6.83

$

427.83

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

2.10

$

131.55

VENTAS

SALARIOS
MÍNIMOS

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

125.28

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

5

$

313.20

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

6

$

375.84

D) Número extraordinario.

4

$

250.56

0.57

$

35.71

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

15

$

939.61

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$

1,252.81

8

$

501.12

11

$

689.05

1.50

$

93.96

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

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 $ 54.47 MN.
EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Director General: Dr. Félix Báez Jorge
Directora responsable de la Gaceta Oficial: Lic. Irene Alba Torres
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.
Comité de Contraloría Ciudadana: Lic. María Ámparo Álvarez Castilla Correo electrónico: contraloriagaceta@gmail.com
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23 o al correo www.editoraveracruz.gob.mx
Ejemplar

