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PODER EJECUTIVO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Xalapa-Enríquez, diciembre 22 de 2017
Oficio número 453/2017

…

TRANSITORIO

"2017,Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos."

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

Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiún días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

Que la Sexagésima Cuarta 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 Cuarta 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
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

600

Que reforma el primer párrafo del artículo 62 del Código
de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.

Ángel Armando López Contreras
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/00001910 de los diputados
presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se
le dé cumplimiento.
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
Atentamente

Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 62
del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 62. Por servicios prestados por los sujetos obligados
mencionados en el artículo 9, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por costos de reproducción
de información que les sea solicitada en términos de la Ley
correspondiente; se causarán y pagarán los derechos
siguientes:

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado
Rúbrica.

folio 1703
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Mediante avalúo practicado por peritos que cuenten con
cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar,
al menos, el valor comercial y de realización inmediata; y

V. ...
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:
Que la Sexagésima Cuarta 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 Cuarta 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

Artículo primero. Se reforman los artículos 92, fracción IV, y
98 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración
y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

I. a III. ...

Artículo segundo. Se reforma el artículo 105 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre, para quedar como sigue:
Artículo 105. Los ayuntamientos actualizarán cada año, en
el mes de enero, un inventario general y avalúo de los bienes
que conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza
que sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero. El inventario y
el avalúo se extenderán por triplicado, y quedará un ejemplar en
el archivo municipal, uno en la tesorería y el otro se remitirá al
Congreso del Estado.

601

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; de la
Ley Orgánica del Municipio Libre; del Código Hacendario
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
de los Códigos Hacendarios para los municipios de Alvarado,
Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque,
Emiliano Zapata, Medellín de Bravo, Orizaba, Tierra Blanca,
Veracruz y Xalapa, todos del estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Artículo 92. …

Artículo 98. El precio base de la venta será el del avalúo, el
cual deberá ser practicado por peritos que cuenten con cédula
profesional, instituciones de crédito, agentes especializados o
corredores públicos, y que deberá consignar, al menos, el valor
comercial y el de realización inmediata; la convocatoria a postores
se publicará por una sola vez en la Gaceta Oficial y en un diario
de mayor circulación en el lugar de ubicación de los bienes.

Artículo tercero. Se reforma el artículo 447 del Código
número 302 Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 447. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.
El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.
Artículo cuarto. Se reforma el artículo 447 del Código número
553 Hacendario para el Municipio de Alvarado, Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
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Artículo 447. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.

Artículo 445. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.

El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.

El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.

Artículo quinto. Se reforma el artículo 445 del Código
número 541 Hacendario para el Municipio de Boca del Río, Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo octavo. Se reforma el artículo 447 del Código número
542 Hacendario para el Municipio de Córdoba, Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 445. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.

Artículo 447. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.

El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.

El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.

Artículo sexto. Se reforma el artículo 448 del Código número
820 Hacendario para el Municipio de Coatepec, Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo noveno. Se reforma el artículo 445 del Código
número 577 Hacendario para el Municipio de Cosoleacaque,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 448. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.

Artículo 445. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.

El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.

El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.

Artículo séptimo. Se reforma el artículo 445 del Código
número 570 Hacendario para el Municipio de Coatzacoalcos,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo décimo. Se reforma el artículo 447 del Código
número 569 Hacendario para el Municipio de Emiliano Zapata,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
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Artículo 447. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.

Artículo 447. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.

El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.

El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.

Artículo décimo primero. Se reforma el artículo 447 del
Código número 531 Hacendario para el Municipio de Medellín
de Bravo, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar
como sigue:

Artículo décimo cuarto. Se reforma el artículo 445 del Código
número 543 Hacendario para el Municipio de Veracruz, Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 447. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.
El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.
Artículo décimo segundo. Se reforma el artículo 449 del
Código número 542 Hacendario para el Municipio de Orizaba,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 449. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.
El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.
Artículo décimo tercero. Se reforma el artículo 447 del Código
número 536 Hacendario para el Municipio de Tierra Blanca,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 445. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.
El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.
Artículo décimo quinto. Se reforma el artículo 450 del Código
número 554 Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 450. El municipio actualizará cada año, en el mes
de enero, un inventario general y avalúo de los bienes que
conforman el patrimonio municipal de cualquiera naturaleza que
sean. El avalúo deberá ser practicado por peritos que cuenten
con cédula profesional, instituciones de crédito, agentes
especializados o corredores públicos, y deberá consignar, al
menos, el valor comercial y el de realización inmediata. Concurrirán
a su formulación el presidente municipal, la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal y el tesorero.
El inventario y el avalúo se extenderán por triplicado, y
quedará un ejemplar en el archivo municipal, uno en la tesorería
y el otro se remitirá al Congreso del Estado.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado.
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Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiún días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.

Ángel Armando López Contreras
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/00001911 de los diputados
presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se
le dé cumplimiento.
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

Martes 26 de diciembre de 2017

Que la Sexagésima Cuarta 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 Cuarta 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
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

602

Por el que se adicionan tres artículos transitorios al Código
Hacendario 542 para el Municipio de Córdoba, Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo único. Se adicionan tres artículos transitorios al
Código número 542 Hacendario para el Municipio de Córdoba,
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
Primero a Quinto. …

Atentamente

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado
Rúbrica.

folio 1704

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Xalapa-Enríquez, diciembre 22 de 2017
Oficio número 454/2017
"2017,Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Sexto. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz
de Ignacio de la Llave, para que a partir de la publicación del
presente Decreto en la Gaceta Oficial del Estado y hasta el 31
de diciembre de 2018, únicamente para efectos de trámites de
traslación de dominio de bienes inmuebles, considere como valor
catastral el resultante de incrementar un 33 por ciento de la
diferencia resultante de comparar el valor catastral vigente a la
fecha del trámite, con el valor catastral vigente al 31 de diciembre
de 2016.
El valor resultante se consignará en las cédulas catastrales
y certificados de valor catastral expedidos por el área de catastro
municipal y con base en dicho valor se determinará el impuesto
sobre traslación de dominio de bienes inmuebles durante el
período referido en el primer párrafo del presente artículo.
Séptimo. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz
de Ignacio de la Llave, para que en el período comprendido del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2019, únicamente para efectos de
trámites de traslación de dominio de bienes inmuebles, considere
como valor catastral el resultante de incrementar un 66 por ciento
de la diferencia resultante de comparar el valor catastral vigente
a la fecha del trámite, con el valor catastral vigente al 31 de
diciembre de 2016.
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El valor resultante se consignará en las cédulas catastrales
y certificados de valor catastral expedidos por el área de catastro
municipal y con base en dicho valor se determinará el impuesto
sobre traslación de dominio de bienes inmuebles durante el
período referido en el primer párrafo del presente artículo.
Octavo. A partir del 1° de enero del año 2020, para efectos del
trámite de traslación de dominio de bienes inmuebles, se
considerará el valor catastral que se encuentre vigente, conforme
a los valores catastrales unitarios de suelo y construcciones
aprobados por este Congreso.
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Xalapa-Enríquez, diciembre 22 de 2017
Oficio número 455/2017
"2017,Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos."

TRANSITORIOS

Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

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

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

Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al 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 LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiún días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.
Ángel Armando López Contreras
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/00001912 de los diputados
presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se
le dé cumplimiento.
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
Atentamente

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 1705

La Sexagésima Cuarta 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
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

603

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Planeación y la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo primero. Se reforman los artículos 5°, 6°, 26, 27 y 32
de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave para quedar como sigue:
Artículo 5°. Para la formulación, instrumentación, control,
evaluación y actualización del Plan, los programas y proyectos
de la administración pública, se llevará a cabo un proceso de
planeación democrática cuyas actividades permitan recoger,
sintetizar, sistematizar, ordenar y traducir, en decisiones y acciones
de gobierno, las demandas sociales.
Artículo 6°. La organización y funcionamiento del Sistema
Estatal de Planeación Democrática y el proceso de formulación,
instrumentación, control, evaluación y actualización de los
planes y los programas a que se refiere esta ley se fijarán en el
reglamento respectivo.
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Artículo 26. Los planes municipales de desarrollo de cada
uno de los municipios del Estado deberán tener una visión
estratégica integral para el desarrollo sustentable e incluyente a
mediano y largo plazo, con posible vigencia de hasta veinte
años; elaborarse, en su caso actualizarse, aprobarse y publicarse
dentro de un plazo improrrogable de cuatro meses, contado a
partir de la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos
respectivos. Antes de publicarse en la Gaceta Oficial del estado,
los ayuntamientos remitirán su plan municipal de desarrollo o
actualización en su caso, al Congreso del Estado, a efecto de
que éste proceda conforme con lo previsto por el artículo 9
fracción VI, inciso b), de esta ley.
El Plan precisará los objetivos, estrategias, indicadores y
prioridades del desarrollo municipal, debiendo contener las
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales
fines, determinando los órganos responsables de su ejecución
y el conjunto de las actividades económicas, sociales, deportivas
y culturales a desarrollarse, las cuales deberán ser diseñadas
conforme a las leyes y reglamentos de la materia, en congruencia
con el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente,
los programas que se deriven del plan deberán realizarse
conforme a lo anterior.
Si existiere omisión en la ejecución de cualquiera de las
obligaciones a realizar dentro del mismo, se estará a lo dispuesto
por el Capítulo VII denominado "De la Responsabilidad
Administrativa" del Título Sexo de la Ley Orgánica del
Municipio Libre.
Artículo 27. El Plan Municipal indicará las estrategias,
programas, acciones que deban realizarse a mediano y largo
plazo, así como los instrumentos de medición y evaluación
necesarios para su seguimiento y actualización, y asegurará la
continuidad de los programas y acciones, más allá de los períodos
constitucionales, con una posible vigencia de hasta veinte años.
El Plan Municipal de Desarrollo podrá actualizarse de acuerdo
a las nuevas realidades del municipio, a los resultados obtenidos,
y al seguimiento y evaluación realizados al mismo, y no podrá
ser modificado en su totalidad.
En caso de que se requiera de un nuevo Plan Municipal de
Desarrollo se someterá a plebiscito la permanencia del plan
vigente.
El Programa Sectorial de Desarrollo Metropolitano Municipal,
deberá actualizarse por la siguiente administración municipal
ante el Subcomité de Planeación para el Desarrollo Metropolitano
Municipal.
Artículo 32. El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas,
serán revisados y evaluados permanentemente, y serán
actualizados con base en las condiciones y circunstancias
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imperantes. Las actualizaciones que se hagan deberán publicarse
en el tablero de avisos y en la página de transparencia en cuanto
sean aprobadas por el Cabildo, y al menos una vez al año en la
Gaceta Oficial treinta días antes del inicio del siguiente ejercicio.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 30, 35 fracción
IV, 39, 193, 194 y 195; y se adicionan una fracción XXX al artículo
40 y el artículo 60 Quindecies de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar
como sigue:
Artículo 30. El resultado de las sesiones se hará constar en
actas que contendrán una relación sucinta de los puntos tratados
y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro foliado y, una
vez aprobadas, las firmarán todos los presentes y el secretario
del Ayuntamiento. Con una copia del acta y los documentos
relativos se formará un expediente, con estos un volumen cada
semestre. Las actas y los acuerdos respectivos serán publicados
en la página de transparencia y en la tabla de avisos.
Artículo 35. …
I. a III. …
IV.

Elaborar, aprobar, ejecutar, evaluar, actualizar y publicar el
Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la ley
de la materia en los términos que la misma establezca e
incorporando en el documento los principios de igualdad
y no discriminación establecidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así
como lo previsto en los tratados internacionales en materia
de derechos humanos.

V. a L. ...
Artículo 39. Las Comisiones Municipales son órganos que
se integran por ediles con el propósito de contribuir a cuidar y
vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en lo relativo
a la planeación estratégica municipal, en la prestación de los
servicios públicos municipales, así como de las dependencias,
pudiendo, en su caso, proponer el nombramiento, suspensión o
remoción de sus empleados.
Artículo 40. …
I. a XXIX....
XXX. Planeación del Desarrollo Municipal.
Artículo 60 Quindecies. Son atribuciones de la Comisión
de Planeación del Desarrollo Municipal:
I.

Proponer al cabildo la creación del Instituto Municipal de
Planeación;
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Participar en el proceso de elaboración, implementación,
puesta en marcha, evaluación y actualización del Plan de
Desarrollo Municipal;

III.

Proponer al cabildo la aprobación del Plan de Desarrollo
Municipal y sus actualizaciones;

IV.

Proponer políticas que impulsen la cultura de la planeación
estratégica para el desarrollo municipal sustentable e
incluyente a corto, mediano y largo plazo;

V.

Elaborar, actualizar, modificar y someter a aprobación del
cabildo el Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal;

VI.

Asegurar la continuidad del Plan de Desarrollo Municipal; y

VII. Fortalecer y dar un carácter institucional al proceso de
planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable
e incluyente a mediano y largo plazo del municipio.
Artículo 193. Los ayuntamientos deberán elaborar, en
forma democrática y participativa, sus planes de Desarrollo
Municipal con una visión estratégica integral a mediano y largo
plazo, con posible vigencia de hasta veinte años, así como los
programas de trabajo necesarios para su ejecución, que serán
rectores de las actividades que realicen sus dependencias y
entidades.
Los planes municipales de desarrollo y sus actualizaciones
anuales, se publicarán en la Gaceta Oficial del Estado y en las
páginas de transparencia de cada Ayuntamiento.
Artículo 194. La formulación, aprobación, ejecución,
control, evaluación y actualización del plan y programas
municipales estarán a cargo de órganos, dependencias y servidores
públicos que determinen los ayuntamientos, conforme a las normas
legales de la materia y las que cada cabildo determine.
Artículo 195. El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los
objetivos siguientes:
I.

Establecer una estrategia del desarrollo sustentable integral
y continuo, a mediano y largo plazo con una vigencia de
hasta veinte años;

II.

Atender las demandas prioritarias de la población;

III.

Propiciar el desarrollo del municipio con base en una
perspectiva regional;

IV.

Asegurar la participación de la ciudadanía en el proceso
de planeación y en las acciones del gobierno municipal;

V.

Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los planes de
desarrollo federal y estatal;

VI.
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Aplicar de manera racional los recursos financieros para
el cumplimiento del plan y sus programas de desarrollo; y,

VII. Asegurar la institucionalización del proceso de planeación
y la continuidad del Plan de Desarrollo Municipal y sus
programas.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Segundo. Los 212 ayuntamientos del Estado, dentro de los
sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente
Decreto, deberán aprobar el Reglamento de Planeación del
Desarrollo Municipal.
Tercero. Se deroga cualquier disposición que se oponga al
presente Decreto.
Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiún días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.
Ángel Armando López Contreras
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/00001913 de los diputados
presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se
le dé cumplimiento.
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
Atentamente

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 1706
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Xalapa-Enríquez, diciembre 22 de 2017
Oficio número 457/2017
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:
Que la Sexagésima Cuarta 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 Cuarta 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
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

604

Que reforma los artículos 35 fracción XII y 36 fracción
XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Artículo único. Se reforman los artículos 35 fracción XII y
36 fracción XIV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para
quedar como sigue:
Artículo 35. …
I. a XI. …
XII. Resolver sobre el nombramiento a propuesta del
presidente municipal, y, en su caso, remoción o licencia
del tesorero, del secretario del Ayuntamiento, del titular
del Órgano de Control Interno y del jefe o comandante de
la Policía Municipal; de no resolver sobre el nombramiento
de los servidores públicos mencionados, el presidente
municipal procederá conforme lo establece la fracción XIV
del artículo 36 de esta Ley;
XIII. a L. …
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Artículo 36. …
I. a XIII. …
XIV. Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario del
Ayuntamiento, del tesorero municipal, del titular del Órgano
de Control Interno y del jefe o comandante de la Policía
Municipal. Si el cabildo no resolviere sobre alguna
propuesta, el presidente municipal designará libremente
al titular del área que corresponda;
XV. a XXVIII. …

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiún días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.
Ángel Armando López Contreras
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/00001914 de los diputados
presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se
le dé cumplimiento.
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
Atentamente
Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado
Rúbrica.

folio 1707
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Artículo 58 Bis. Para ser juez del Poder Judicial se requiere:

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

Ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los
dos años anteriores al día de la designación; o mexicano
por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el
Estado; en ambos casos, ser ciudadano en pleno ejercicio
de sus derechos;

II.

No tener más de sesenta y cinco años al día de su
designación;

III.

Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en
Derecho y cédula profesional expedidos por autoridad o
institución legalmente facultada, con una antigüedad
mínima de cinco años, y contar, preferentemente, con
estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la
judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese
lapso;

IV.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado
por delito que amerite pena de más de un año de prisión,
pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de
confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V.

No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de
algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo
establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia;

VI.

Los demás requisitos que señale la ley.

Xalapa-Enríquez, diciembre 22 de 2017
Oficio número 456/2017
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:
Que la Sexagésima Cuarta 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 Cuarta 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;
38 y 84 de la Constitución Política local, 28 de la Ley Reglamentaria
del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado en Materia
de Reformas Constitucionales Parciales, 18 Fracción I y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75,
77 y 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y previa la aprobación del pleno de esta Soberanía
en dos períodos de sesiones ordinarias, así como de la mayoría
de los ayuntamientos de la entidad y en nombre del pueblo,
declara aprobado el siguiente:

DECRETO

NÚMERO

606

Que reforma los artículos 58 y 59 y adiciona el artículo 58
Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave
Artículo único. Se reforma la fracción II del artículo 58 y el
artículo 59 y se adiciona el artículo 58 Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 58. Para ser magistrado del Poder Judicial se
requiere:
I. …
II.

Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos y no
más de setenta al día de su designación;

III. a VI. …
…
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Serán nombrados por el Consejo de la Judicatura mediante
concurso de oposición; durarán en su cargo cinco años y
podrán ser ratificados las veces que sean necesarias, de acuerdo
a los parámetros establecidos por el Consejo de la Judicatura,
siempre que su función haya sido desempeñada con probidad,
eficiencia y profesionalismo y que su expediente no tenga
notas de demérito.
Serán causas de remoción, además de las estipuladas por la
Ley, el haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
Artículo 59. …
Los magistrados durarán en su cargo diez años, podrán ser
ratificados por un período de cinco años, sólo serán removidos
de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución o por
retiro forzoso. Será motivo de retiro forzoso:
I.

Haber cumplido los diez años en el cargo sin ratificación;

II.

Haber cumplido setenta años de edad; o

III.

Haber cumplido quince años en el cargo.
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Ángel Armando López Contreras
Diputado secretario
Rúbrica.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que lo
contravengan y se harán los ajustes necesarios en las leyes
respectivas para su correcta implementación.
Tercero. Todos los magistrados del Poder Judicial del Estado
continuarán en el desempeño de su cargo por el plazo que para
cada uno corresponda de acuerdo a su nombramiento, acatando
las normas establecidas en la propia Constitución, con la calidad
de magistrados propietarios y en igualdad de derechos y condiciones.
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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/00001915 de los diputados
presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se
le dé cumplimiento.
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintidós días
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintiún días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

Atentamente

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado
Rúbrica.

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.
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