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GOBIERNO DEL ESTADO
———

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

Xalapa – Enríquez, agosto 4 de 2015
Oficio número 204/2015
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus
habitantes sabed:
Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente
Decreto para su promulgación y publicación:
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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 TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA
FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33
FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18
FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL REGLAMENTO PARA
EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN
NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:
D E C R E T O Número 586
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL CÓDIGO PENAL,
TODOS ELLOS PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el segundo párrafo de la
fracción VI del artículo 53, el primer párrafo del artículo 55, los
artículos 59, 62 y 63; y se adicionan los incisos a), b) y c) a la
fracción VI del artículo 53; todos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 53. …
I. a V. …
VI. …
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Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un
acto u omisión que implique lucro indebido o una afectación
patrimonial, aplicará lo siguiente:
a) Si el monto del lucro indebido o afectación patrimonial
fuere inferior a cien veces el salario mínimo diario
general vigente en la zona económica donde preste
sus servicios el servidor público, la sanción por
inhabilitación será de seis meses a tres años;
b) Si el monto del lucro indebido o afectación patrimonial
fuere superior a cien veces pero inferior a mil veces el
salario mínimo diario general vigente en la zona
económica donde preste sus servicios el servidor
público, la sanción por inhabilitación será de cuatro
años a seis años; y
c) Si el monto del lucro indebido o afectación patrimonial
excediere los salarios mínimos referidos en la
presente fracción, la sanción será la inhabilitación
hasta por diez años en el servicio público.
Artículo 55. En caso de aplicación de sanciones económicas
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 46, se aplicarán tres tantos del lucro obtenido, o de la
afectación patrimonial.
…
Artículo 59. Es una prerrogativa de toda persona afectada en
su esfera jurídica, por la posible conducta ilícita de algún
servidor
público,
presentar
la
queja
o
denuncia
correspondiente, ante la instancia competente, para deslindar
las responsabilidades administrativas o penales que procedan.

Viernes 7 de agosto de 2015

GACETA OFICIAL

Incurrirán en responsabilidad administrativa, los titulares de las
dependencias o entidades, así como aquellos que teniendo
obligación en las dependencias o entidades omitan
injustificadamente sancionar a los infractores de esta Ley. En
igual responsabilidad incurrirán los subalternos que conociendo
la conducta ilícita del infractor no la comuniquen a su superior
jerárquico y a la contraloría en el ámbito de su competencia.
Artículo 62. Si, de las investigaciones y auditorías que se
realicen en las dependencias o entidades, se encontrasen
indicios de responsabilidad administrativa de los servidores
públicos, se informará de esta circunstancia al superior
jerárquico, a la Contraloría General del Estado y al área
jurídica de la dependencia o entidad para fincar las
responsabilidades administrativas, laborales o penales que
procedan en términos de la presente Ley y las demás
disposiciones aplicables.
Artículo 63. El Contralor General, los titulares de las
dependencias y los servidores públicos facultados en términos
de la presente ley y demás disposiciones aplicables no podrán
abstenerse en ningún caso de sancionar a aquel que infrinja
este ordenamiento.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción III del artículo
123, el primer párrafo del artículo 125, los artículos 128, 148 y
150; y se adicionan un segundo párrafo a la fracción III del
artículo 123 y un segundo párrafo al artículo 132, todos de la
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 123. …
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I. a II. …
III. El cometer la falta en forma colectiva. Se considerará
colectiva la concertada o ejecutada por dos o más
elementos.
Lo anterior con independencia de que dicha conducta
pudiera tipificar algún delito previsto por la legislación
aplicable. En este caso se dará inmediatamente aviso a la
Fiscalía correspondiente;
IV. a VIII. …
Artículo 125. Por virtud de la amonestación, el superior
jerárquico, sin necesidad de procedimiento disciplinario, hará
notar al elemento infractor, integrante de las instituciones
policiales, la acción o la omisión indebida en que incurrió en el
desempeño de sus funciones, se le exhortará a que enmiende
su conducta y se le apercibirá de que, si no hace esto último,
se hará acreedor a una sanción mayor. No obstante lo anterior,
en el caso de que al desempeñar el servicio solicite o acepte
compensaciones, pagos o gratificaciones diferentes a su
sueldo, se procederá directamente en términos del artículo 128
de esta Ley.
…
Artículo 128. La remoción es la terminación de la relación
administrativa entre la institución policial y el elemento
infractor, sin responsabilidad para aquélla. Las causas de
remoción se establecerán en el reglamento de régimen
disciplinario correspondiente; no obstante lo anterior, esta
sanción deberá proceder en el caso de que, al desempeñar el
servicio, el integrante solicite o acepte compensaciones, pagos
o gratificaciones diferentes a su sueldo o cuando no se
oponga, rechace o denuncie cualquier acto de corrupción del
que sea testigo.
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Artículo 132. …
I. a II. …
En ningún caso se considerará falta menor en el cumplimiento
de la disciplina el que, al desempeñar el servicio, el integrante
solicite o acepte compensaciones, pagos o gratificaciones
diferentes a su sueldo o el no oponerse, rechazar o denunciar
cualquier acto de corrupción, y deberá sancionarse conforme al
artículo 128.
Artículo 148. El titular de la institución policial podrá
determinar dicha medida cautelar, en caso de posible violación
o incumplimiento a las obligaciones y los deberes por parte del
integrante, cuando tenga conocimiento de ello por informe del
superior jerárquico correspondiente o mediante queja o
denuncia de particular, y remitirá sin demora al Órgano de
Asuntos Internos las actuaciones y demás constancias
relativas a los hechos, así como a la medida cautelar; todo lo
cual deberá ser notificado al integrante. Cuando la denuncia o
queja del denunciante o quejoso se acompañe de prueba
idónea necesaria y proporcional, el titular de la institución
policial podrá determinar como medida cautelar, atendiendo a
los parámetros de racionalidad indicados, la suspensión
provisional de sus funciones, fundando y motivando su
decisión.
Artículo 150. Derivado de la queja y de la investigación que
resulte, la Comisión de Honor y Justicia puede determinar que
no hay elementos suficientes para iniciar el procedimiento.
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En el caso de que se acuse al integrante de haber solicitado o
aceptado compensaciones, pagos o gratificaciones diferentes a
su sueldo, deberá acompañarse siempre la denuncia privada o
queja, privilegiando siempre los datos personales del
denunciante o quejoso en términos de la legislación aplicable
o, en su caso, el parte de novedades en donde se narre lo
conducente a la conducta señalada.
Sin los requisitos mencionados, se tendrán por no suficientes
los elementos para el inicio del procedimiento sancionador.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se reciba la
solicitud, el Presidente de la Comisión determinará si existen
elementos para iniciar el procedimiento y en todo caso
solicitará las medidas cautelares correspondientes; en caso
contrario, devolverá el expediente al Órgano de Asuntos
Internos y le adjuntará la resolución de no procedencia
correspondiente, notificándole al servidor público involucrado, a
su superior jerárquico y al quejoso.
ARTÍCULO TERCERO. Se reforman el segundo párrafo del
artículo 220, el segundo párrafo del artículo 322; y se adiciona
un segundo párrafo al artículo 172, del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para quedar como sigue:
Artículo 172. …
Las penas a que hace referencia el presente artículo se
duplicarán si se comete por un servidor público, a quien se le
sancionará, sin perjuicio de las sanciones administrativas que
correspondan, con destitución e inhabilitación de tres a seis
años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 220. …
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Las penas se duplicarán si la extorsión se comete por un
servidor público, a quien se le sancionará además, sin perjuicio
de las sanciones administrativas que correspondan, con
destitución e inhabilitación de tres a seis años para
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 322. …
I. a II. …
Cuando el dinero, dádiva o servicios de que se trate sea
inferior al equivalente de mil días de salario, se aplicará prisión
de tres a siete años y multa hasta de cuatrocientos días de
salario. Cuando el equivalente rebase los mil días de salario, la
sanción será de cinco a diez años de prisión y multa hasta de
setecientos días de salario.
…

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se otorga un término de noventa días al Ejecutivo
del Estado para la adecuación de sus reglamentos y demás
disposiciones conducentes.

Página 9

Página 10

GACETA OFICIAL

Viernes 7 de agosto de 2015

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se
contrapongan al presente Decreto.
CUARTO. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, en
términos de la normativa aplicable, presentará un reporte
trimestral al Ejecutivo del Estado, sobre el estado que guarden
los procedimientos de quejas ciudadanas y denuncias
instauradas ante la Comisión de Honor y Justicia a que hace
referencia la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
DIPUTADA PRESIDENTA
RÚBRICA.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA
RÚBRICA.
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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/00001616 de las diputadas
Presidenta y Secretaria de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, mando se
publique y se le dé cumplimiento. Residencia del Poder
Ejecutivo Estatal, a los cuatro días del mes de agosto del
año dos mil quince.

ATENTAMENTE

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO
RÚBRICA.

folio 1120
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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, agosto 4 de 2015
Oficio número 199/2015
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:
Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso
del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto para su
promulgación y publicación:
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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 TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULO 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 589

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS PARA EL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 48, el
primer párrafo del artículo 50, el primer párrafo del artículo 52, el primer
párrafo del artículo 78, el segundo párrafo del artículo 84; y se adiciona
un sexto párrafo al artículo 2, la fracción XV al artículo 114, todos ellos
de la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 2. …
…
…
…
…
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Los esquemas de asociación pública-privada podrán contar con fuentes de
financiamiento y de pago que el Estado y/o las entidades y dependencias
estatales y municipales obtengan de la Federación, Entidad o Municipio,
mediante la aplicación de las disposiciones que sean aplicables, así como
otro tipo de recursos provenientes de actividades productivas de las que se
puedan obtener recursos adicionales para el Estado de Veracruz.
Artículo 48. Si la Dependencia, Entidad o el Municipio convocante lo estima
necesario y se establece en las bases, llevará a cabo una revisión preliminar
respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así
como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica,
previo al acto de presentación y apertura de propuestas, en las fechas y
horas que se indicarán en las bases del concurso.
…
I. a VI. …
Artículo 50. Para la evaluación, la Dependencia, Entidad o Municipio podrá
utilizar mecanismos de puntos y porcentajes, así como de costobeneficio, o
aquellos que sean necesarios y que estén incorporados en las bases en
tanto que sean claros, cuantificables y permitan una comparación objetiva e
imparcial de las propuestas.
…
Artículo 52. Realizada la evaluación de las propuestas, el proyecto se
adjudicará al participante que haya presentado la mejor propuesta solvente,
por cumplir los requisitos legales, técnicos y económicos, conforme a los
criterios establecidos en las bases del concurso.
…
…
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Artículo 78. Si la Dependencia, Entidad o Municipio lo estima pertinente, el
contrato de proyecto de asociación público-privada o concesión solo podrá
celebrarse con el Inversionista Promovente que constituya una persona
moral cuyo objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar aquellas
actividades necesarias para desarrollar el proyecto respectivo.
…
Artículo 84. …
Los demás inmuebles, bienes y derechos incorporados a la infraestructura o
necesarios para la prestación de los servicios del proyecto, no podrán ser
enajenados, hipotecados, gravados o de cualquier manera afectarse, sin
previa autorización expresa y por escrito de la Dependencia, Entidad o el
Municipio, en tanto que dichos bienes estén destinados a formar parte del
patrimonio de la Dependencia, Entidad o Municipio, y con ello se afecte las
condiciones pactadas en el Contrato o Concesión, o mientras estén vigentes
estos instrumentos.
…
Artículo 114. …
I. a XIV. …
XV. Por no cumplir con la prestación de los Servicios con la calidad y
puntualidad establecidos en el contrato o concesión, por causas imputables
al Inversionista Promovente o Concesionario.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE
XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS
TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
DIPUTADA PRESIDENTA
RÚBRICA.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA
RÚBRICA.
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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/00001619 de las diputadas Presidenta
y Secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento.
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los cuatro días del mes
de agosto del año dos mil quince.

ATENTAMENTE

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO
RÚBRICA.

folio 1121
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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, agosto 4 de 2015
Oficio número 200/2015
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:
Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto para su
promulgación y publicación:

Viernes 7 de agosto de 2015

GACETA OFICIAL

Página 19

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Poder
Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18 FRACCIÓN I Y 47
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO
INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL
PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

D E C R E T O

Número

590

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN
IX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el párrafo segundo del artículo 319 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:
Artículo 319…
Se impondrán de cinco a ocho años de prisión e inhabilitación para el ejercicio
de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, a la autoridad que
retarde u obstaculice la prevención, investigación, sanción y reparación, del
delito de feminicidio o de cualquier otro de los señalados en el título XXI, Delitos
de violencia de género, de este Código, mediando la discriminación de género o
incurra en acciones u omisiones que tengan como consecuencia la perpetuación
de las condiciones que faciliten la comisión de estos delitos.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 18 fracción IX de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:
Artículo 18…
…
I. a VIII. …
IX. Impartir capacitación sistemática, especializada y permanente en materia de
derechos de las mujeres, a las y los servidores públicos de la Fiscalía General,
de la Policía de Investigación y de los Centros de Atención a Víctimas, en el
ámbito de su competencia, para la debida diligencia en la conducción de la
investigación y procesos penales de los delitos de feminicidio y de violencia de
género, así como para eliminar estereotipos sexistas en el ámbito laboral.
X. a XI. …
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 LXIII LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPAENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS TREINTA DÍAS
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
DIPUTADA PRESIDENTA
RÚBRICA.
ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA
RÚBRICA.
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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/00001620 de las diputadas Presidenta y Secretaria de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
mando se publique y se le dé cumplimiento. Residencia del Poder
Ejecutivo Estatal, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil
quince.

ATENTAMENTE

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO
RÚBRICA.

folio 1122
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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, agosto 4 de 2015
Oficio número 201/2015
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:
Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso
del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto para su
promulgación y publicación:

Viernes 7 de agosto de 2015

GACETA OFICIAL

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Poder
Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
LOCAL; 18 FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL REGLAMENTO
PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN
NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

D E C R E T O Número 591

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 77; y se adicionan los párrafos
tercero, cuarto y quinto al artículo 75, un Capítulo I BIS al Título Cuarto, con
los artículos 77 Bis, 77 Ter, 77 Quater y 77 Quinquies, todos ellos de la Ley
de Salud para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar
como sigue:
ARTICULO 75. …
…
Corresponde a las instituciones de educación superior y de salud
oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes, la emisión
de los diplomas de especialidades médicas.
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Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de
especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la
realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas
ante las autoridades correspondientes.
Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de
idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de
Consejos de Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional
de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de
Especialidad miembros, están facultados para expedir certificados de su
respectiva especialidad médica. Asimismo, para la expedición de la cédula
de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la
opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades
Médicas.
ARTÍCULO 77. Quienes ejerzan las actividades profesionales técnicas y
auxiliares y las especialidades médicas a que se refiere este capítulo,
deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que
les expidió el Título, Diploma o Certificado de Especialidad vigente y, en su
caso, el número de su cédula profesional. Iguales menciones deberán
consignarse en los documentos, papelería y publicidad que utilicen en el
ejercicio de tales actividades.

CAPÍTULO I BIS
Ejercicio especializado de la Cirugía
Artículo 77 Bis. Para la realización de cualquier procedimiento médico
quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de:
I. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas
competentes.
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II. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia
en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la
materia, de acuerdo a la LexArtis Ad Hoc de cada especialidad, expedido por
el Consejo de la especialidad según corresponda, de conformidad con el
artículo 75 de la presente Ley.
Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica,
cuyas bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las
asociaciones, sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su
especialidad; agrupaciones que se encargan de garantizar el profesionalismo
y ética de los expertos en esta práctica de la medicina.
El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los
Consejos de Especialidades Médicas para la aplicación del presente artículo
y lo dispuesto en el Titulo Cuarto de la presente ley, se sujetarán a las
disposiciones que emita la Secretaría de Salud.
Artículo 77 Ter. La cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionada con
cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la
cara y del cuerpo, deberá efectuarse en establecimientos o unidades
médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la
salud especializados en dichas materias, de conformidad con lo que
establece el artículo 77 Bis.
Artículo 77 Quater. La oferta de los servicios que se haga a través de
medios

informativos,

ya

sean

impresos,

electrónicos

u

otros,

por

profesionistas que ejerzan cirugía plástica, estética o reconstructiva; así
como los establecimientos o unidades médicas en que se practiquen dichas
cirugías, deberán prever y contener con claridad en su publicidad los
requisitos que se mencionan en los artículos 77, 77 Bis y 77 Ter.
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Artículo

77

Quinquies.

Las

sociedades,
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asociaciones,

colegios

o

federaciones de profesionistas pondrán a disposición de la Secretaría de
Salud un directorio electrónico, con acceso al público, que contenga los
nombres, datos de los profesionistas que lleven a cabo procedimientos
médico-quirúrgicos y certificado de especialización vigente, además de
proporcionar el nombre y datos de la Institución o Instituciones educativas
que avalen su ejercicio profesional.

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 LXIII LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPAENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS TREINTA
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
DIPUTADA PRESIDENTA
RÚBRICA.
ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA
RÚBRICA.
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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/00001621 de las diputadas Presidenta
y Secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento.
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los cuatro días del mes
de agosto del año dos mil quince.

ATENTAMENTE

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO
RÚBRICA.

folio 1123
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8
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11
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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 $ 68.28 M.N.
EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO

DE

VERACRUZ

Directora General de la Editora de Gobierno: ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA
Director de la Gaceta Oficial: ENRIQUE ALEJANDRO GALINDO MARTÍNEZ
Módulo de atención: Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23 www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008

Ejemplar

GACETA

OFICIAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECTOR GENERAL DE LA EDITORA DE GOBIERNO
MARTÍN QUITANO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA GACETA OFICIAL
ANSELMO TADEO VÁZQUEZ
Calle Morelos No. 43. Col. Centro
Tomo CXCVI

Tel. 817-81-54

Xalapa-Enríquez, Ver.

Xalapa-Enríquez, Ver., viernes 21 de julio de 2017

Núm. Ext. 290

SUMARIO

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO
DECRETO NÚMERO 301 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS Y EL CÓDIGO
FINANCIERO, AMBOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE.
folio 1018

N Ú M E R O E XT RAO R D I NAR I O
TOMO II

Página 2

GACETA OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Viernes 21 de julio de 2017

Artículo 1. …
…
I a II. ...
III. El Poder Legislativo;

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

IV. El Poder Judicial; y
V. Organismos Constitucionales Autónomos.

Xalapa-Enríquez, julio 5 de 2017.
Oficio número 202/2017.
“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
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

301

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Asociaciones Público-Privadas y el Código Financiero, ambos
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo primero. Se reforman los artículos 2 párrafo final,
23 y 35 párrafo segundo; y se adicionan las fracciones III a V y
un párrafo final al artículo 1, un párrafo segundo al artículo 9,
una fracción X y un párrafo segundo con el corrimiento de los
subsecuentes al artículo 19, un párrafo segundo y un párrafo
tercero al artículo 38 con el corrimiento de los subsecuentes y
un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley de Asociaciones PúblicoPrivadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
quedar como sigue:

Los Organismos Constitucionales Autónomos, Poderes Legislativo y Judicial actuarán por conducto de sus respectivos
órganos administrativos. Siempre que en esta Ley se usen los
términos dependencia, entidad, ejecutor, contratante, concedente
u otros términos análogos, se entenderán incluidos los
Organismos Constitucionales, el Poder Legislativo y el Poder
Judicial.
Artículo 2. …
…
…
…
…
Los esquemas de asociación pública-privada podrán contar
con fuentes de financiamiento y de pago que el Estado y/o las
entidades y dependencias estatales y municipales obtengan
de la Federación, entidad o municipio, mediante la aplicación de
las disposiciones que sean aplicables, así como otro tipo de
recursos provenientes de actividades productivas de las que se
puedan obtener recursos adicionales para el Estado de Veracruz.
Todos los pagos que realicen las dependencias y entidades
contratantes de proyectos de asociaciones público-privadas
deberán destinarse a inversiones públicas productivas o a la contratación de servicios que incluyan un componente de inversión pública productiva, así como en su caso, a cubrir gastos,
costos, indemnizaciones y reservas relacionadas con el proyecto
de que se trate.
Artículo 9. …
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios será aplicable, en lo conducente, a los proyectos
de asociaciones público-privadas materia de esta Ley. En caso
de contradicciones o inconsistencias entre la presente Ley y la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, prevalecerá ésta última.
Artículo 19. …
I. a IX. …
X. Cualquier concepto que represente un costo para el ente
público contratante.
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Una vez celebrados los contratos de asociación público
privada, a más tardar diez días posteriores a la inscripción en el
Registro Público Único a que se refiere la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el
contratante deberá publicar en su página oficial de internet los
instrumentos respectivos. Asimismo, el contratante presentará
en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y en la respectiva cuenta pública,
la información detallada de cada contrato de asociación públicoprivada celebrado en términos de la presente Ley, siendo
obligatorio hacer público todos los conceptos que representen
un costo para el contratante.
Dicha información será de carácter público, exceptuando
aquella, que por su naturaleza, se considere reservada o
confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
La dependencia, entidad o el municipio emitirá un reporte
semestral del avance que guarda el proyecto y lo enviará al
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Asimismo,
lo publicará en su página de internet.
El registro de los datos del inversionista se hará también en
el padrón de contratistas del Estado.
Artículo 23. La Legislatura del Estado, por el voto de las
dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los
montos máximos para la contratación de obligaciones derivadas
de proyectos de asociaciones público-privadas. Para el
otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura deberá
realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del
ente público a cuyo cargo estarían las obligaciones correspondientes,
del destino de los recursos y, en su caso, del otorgamiento de
recursos como garantía o fuente de pago.
La autorización referida en el párrafo anterior deberá especificar
por lo menos lo siguiente:
I. Monto autorizado de las obligaciones a incurrir;
II. Plazo máximo autorizado para el pago;
III. Destino de los recursos;
IV. En su caso, la fuente de pago o garantía, y
V. En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia
de la autorización, en cuyo caso no podrá exceder el Ejercicio
Fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá
que la autorización sólo se podrá ejercer en el Ejercicio
Fiscal en que fue aprobada.
Los proyectos de asociaciones público-privadas de los
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Poderes Legislativo y Judicial, al igual que los de los municipios,
también podrán contar con una garantía o fuente de pago
otorgada por parte del Gobierno del Estado, a través de la
SEFIPLAN, siempre que lo autorice la Legislatura del Estado.
Artículo 35. …
En tales condiciones se buscará adjudicar los proyectos en
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad, beneficio social y demás
circunstancias pertinentes. En todo caso, los poryectos serán
contratados con quien presente mejores condiciones de mercado
de acuerdo con el tipo de obligaciones a contratar y sujetándose,
en lo conducente, a los artículos 26, 27 y demás aplicables de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
…
Artículo 38. …
No podrán celebrarse contratos de asociaciones públicoprivadas con gobiernos de otras naciones, con sociedades o
particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda
extranjera o fuera del territorio nacional.
Para que los proyectos de asociaciones público-privadas
puedan ser contratados con personas morales constituidas
conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos que
admitan la participación de inversionistas extranjeros, será
necesarios que sus estatutos prevean de manera expresa que
cualquier accionista o socio de la persona moral de que se trate,
por el solo hecho de serlo, renuncia a la protección de su gobierno
para cualquier conflicto que llegara a surgir relacionado con
dicha persona moral, sus acciones, partes sociales, bienes,
derechos, propiedades y contratos, bajo la pena de perderlos en
beneficio del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en
caso de faltar a este acuerdo.
En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir,
de resultar ganadoras, una persona moral en términos del artículo
78 de esta Ley.
Dos o más personas podrán presentar una propuesta
conjunta, en cuyo caso también deberán obligarse a constituir,
de resultar ganadores, una o más personas morales, en los
términos del artículo 78 de esta Ley, así como designar a un
representante común para participar en el concurso.
La dependencia, entidad o municipio promoverá la participación
e inclusión de micro, pequeñas o medianas empresas locales,
con especial énfasis en aquellos proyectos que tengan por
objeto el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
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Artículo 60. …
…
El contrato o concesión correspondiente deberá inscribirse
en el Registro de Deuda Pública Estatal y el Registro Público
Único regulado por la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios. Para tal efecto, el ente
público contratante deberá presentar al Registro Público Único
toda la información necesaria conforme a las disposiciones
legales aplicables, incluyendo la relativa al monto de inversión
del proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio,
identificando la parte correspondiente al pago de inversión, el
plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de pago.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 161 fracción I
incisos g) y h), 239 párrafos primero y tercero, 313 párrafo
segundo, 344 primer párrafo y 347 del Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
Artículo 161. …
I. …
a) a f) …
g) Cartera de proyectos de inversiones públicas productivas
de ejecución multianual que pretendan iniciarse en el ejercicio,
así como los contratos de prestación de servicios a largo
plazo celebrados de conformidad con la Ley de Adquisiciones
Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, detallando los montos a ejercer en ejercicios
subsecuentes; y
h) Los proyectos de inversiones públicas productivas de
ejecución multianual iniciados en ejercicios anteriores, así
como los contratos de prestación de servicios a largo plazo
celebrados de conformidad con la Ley de Asociaciones
Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, celebrados en ejercicios anteriores, detallando los
montos a ejercer en el ejercicio.
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Tratándose de las obligaciones que deba pagar el Estado o
los municipios o las entidades estatales o municipales adquiridas
por la celebración de contratos de prestación de servicios, de
conformidad con la Ley de Asociaciones Público-Privadas para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se otorgarán las
garantías correspondientes mediante la suscripción de
documentos que lo constituyan, así como también podrán
implementarse mecanismos financieros y documentos que las
conformen, cuando así proceda promover la oportuna cancelación
de dichas obligaciones de pago establecidas en los mismos.
Artículo 313. …
Las obligaciones directas o indirectas a cargo del Estado o
municipios, o las entidades estatales o municipales, que sean
consecuencia de la creación de fuentes de pago indirectas,
mecanismos financieros o fuentes alternas de pago, respecto
de los contratos de prestación de servicios a que se refiere la
Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, no constituirán deuda pública y se
registrarán como gasto corriente.
Artículo 344. Las participaciones que corresponden al
Estado y los municipios son inembargables, no pueden afectarse
para fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el
pago de obligaciones contraídas con apego a lo dispuesto en
este Código, a cargo del Estado o municipios, entidades estatales
o municipales, incluyendo las que provengan de la celebración
de los contratos de prestación de servicios a que se refiere la
Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, o de los fideicomisos bursátiles establecidos de conformidad con el artículo 175 del presente Código,
que hayan requerido de afectación de pago, en garantía o en
ambos, para la emisión de valores tales como bonos, obligaciones
de deuda, certificados bursátiles y pagarés y la celebración de
actos jurídicos análogos ante personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana.
…

II. a VIII. …
…
…
Artículo 239. El Gobierno del Estado está exento de otorgar
garantías y depósitos para el cumplimiento de sus obligaciones
de pago con cargo a su presupuesto, con excepción de las
previstas para garantizar el pago de (i) deuda pública estatal
directa o contingente o (ii) las obligaciones que deba pagar el
Estado, los municipios o las entidades estatales o municipales
adquiridas por la celebración de contratos de prestación de
servicios de conformidad con la Ley de Asociaciones PúblicoPrivadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
…

Artículo 347. Los ingresos derivados de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y sus respectivos accesorios, así
como las participaciones federales y los demás ingresos derivados
de la coordinación fiscal cuya recaudación corresponde al
Estado son inembargables, no pueden afectarse para fines
específicos, ni estar sujetos a retención, salvo para financiar
rubros específicos del gasto público determinados en la propia
Ley, así como para el pago de obligaciones contraídas con apego
a los dispuesto en este Código a cargo del Estado, incluyendo
las que provengan de los contratos de prestación de servicios a
que se refiere la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de los fideicomisos
bursátiles establecidos de conformidad con el artículo 175 del
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presente Código, que hayan requerido de su afectación de pago,
en garantía o en ambos, para la emisión de valores, tales como
bonos, obligaciones de deuda, certificados bursátiles, pagarés
y para la celebración de actos jurídicos análogos ante personas
físicas o morales de nacionalidad mexicana.
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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/00000886 de los diputados presidente y secretario de
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento.

…

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.

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

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 cuatro días del
mes de julio del año dos mil diecisiete.
María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.

Atentamente

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado
Rúbrica.

folio 1018

AVISO
La redacción de los documentos publicados en la Gaceta Oficial
es responsabilidad de los solicitantes.
Atentamente
La Dirección

Página 6

GACETA OFICIAL

Viernes 21 de julio de 2017

AVISO
A todos nuestros usuarios:
Se les informa que el módulo de la Gaceta
Oficial, en la ciudad de Xalapa, se encuentra
ubicado en la siguiente dirección:
Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-4, segundo piso), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se
les recuerda que al realizar el trámite de
publicación deben presentar:
a) El documento a publicar en original
y dos copias.
b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en
original y dos copias.
La Dirección
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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

$

3.13

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

0.023

$

2.12

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

6.83

$

628.67

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

2.10

$

193.30

VENTAS

SALARIOS
MÍNIMOS

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

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

184.09

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

5

$

460.23

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

6

$

552.28

D) Número Extraordinario.

4

$

368.18

0.57

$

52.47

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.
F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

15

$ 1,380.69

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$ 1,840.92

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.
I) Por un semestre de suscripción foránea.
J) Por un ejemplar normal atrasado.

8
11
1.5

$

736.37

$ 1,012.51
$

138.07
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