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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.
“Año del Centenario del Natalicio del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 4 de agosto de 2008.
Oficio número 253/2008.
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:

DECRETO NÚMERO 278
Primero. Se autoriza al Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, la ampliación presupuestal
por $ 51,248,106.00 (cincuenta y un millones doscientos
cuarenta y ocho mil ciento seis pesos 00/100 M.N.) para
la Universidad Veracruzana, dichos recursos serán aplicados en 2008 para la revisión de programas educativos
evaluados en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y/o
acreditados por organismos reconocidos por el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Viernes 8 de agosto de 2008

Segundo. Comuníquese el presente decreto al ciudadano Gobernador del Estado, licenciado Fidel Herrera
Beltrán, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.
Tercero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.
Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y
un días del mes de julio del año dos mil ocho. Luz Carolina
Gudiño Corro, diputada presidenta.—Rúbrica. Leopoldo
Torres García, diputado secretario.—Rúbrica.
Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo
49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio SG/003236 de los diputados presidente y secretario de la Sexagésima Primera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mandó se publique y
se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo
Estatal, a los cuatro días del mes de agosto del año dos
mil ocho.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 1322

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
“Año del Centenario del Natalicio del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 4 de agosto de 2008.
Oficio número 254/2008.
Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:
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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:
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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/003238 de los diputados presidente y secretario de la Sexagésima Primera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mandó se publique y
se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo
Estatal, a los cuatro días del mes de agosto del año dos
mil ocho.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 1323

DECRETO NÚMERO 279
Primero. Se autoriza al Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, la ampliación presupuestal
por $ 3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.)
para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dichos
recursos serán aplicados para llevar a cabo la firma del
convenio de incorporación voluntaria de los trabajadores
de este organismo al régimen obligatorio con el Instituto
Mexicano del Seguro Social, lo que implicará una erogación adicional, así como para cubrir incrementos en gastos de operación que les permita cumplir cabalmente con
su Programa Operativo Anual, de acuerdo a lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010.
Segundo. Comuníquese el presente decreto al ciudadano Gobernador del Estado, licenciado Fidel Herrera
Beltrán, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.
Tercero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.
Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y
un días del mes de julio del año dos mil ocho. Luz Carolina
Gudiño Corro, diputada presidenta.—Rúbrica. Leopoldo
Torres García, diputado secretario.—Rúbrica.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
“Año del Centenario del Natalicio del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 4 de agosto de 2008.
Oficio número 261/2008.
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:
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DECRETO NÚMERO 275
QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 150 BIS AL CÓDIGO
FINANCIERO, ASÍ COMO UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 222 Y UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL, AMBOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Artículo primero. Se adiciona un artículo 150 Bis, al
Capítulo VIII “De los derechos por servicios diversos”,
del Título Segundo “De los derechos”, del Libro Tercero
“De los ingresos estatales”, del Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar
como sigue:

Viernes 8 de agosto de 2008

pales”, del Libro Tercero “De los ingresos municipales”,
del Código Hacendario Municipal para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 222. …
I a II. …
III. La expedición de copias simples o certificadas, o
por hoja impresa por medio de dispositivo informático, disco
de 3.5 pulgadas o disco compacto, por solicitudes de información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado.
Artículo 224. …

Artículo 150 Bis. Por servicios prestados por los sujetos obligados mencionados en el artículo 5.1, 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 Ley; se causarán y pagarán los derechos siguientes:

IV. Por solicitudes de información conforme a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado:

I. Por copias simples o impresos por medio de dispositivo informático, por cada hoja tamaño carta u oficio:

a) Por copias simples o impresos por medio de dispositivo informático, por cada hoja tamaño carta u oficio:

0.02 salarios mínimos;
II. Por copias certificadas distintas a las señaladas en
el artículo 150 de este Código, por cada hoja o fracción:
0.25 salarios mínimos;
III. Por información grabada en disco de 3.5 pulgadas
o disco compacto, por copia:
0.30 salarios mínimos.

I a III. …

0.02 salarios mínimos;
b) Por copias certificadas distintas a las señaladas en
las fracciones anteriores, por cada hoja o fracción:
0.25 salarios mínimos
c) Por información grabada en disco de 3.5 pulgadas o
disco compacto, por copia:
0.30 salarios mínimos

El costo del envío de información corresponderá a las
tarifas que apliquen las empresas de servicios de
mensajería contratadas, así como a las determinadas por
el Servicio Postal Mexicano, para el caso de envíos por
correo certificado.

El costo del envío de información corresponderá a las
tarifas que apliquen las empresas de servicios de
mensajería contratadas, así como a las determinadas por
el Servicio Postal Mexicano, para el caso de envíos por
correo certificado.

Artículo segundo. Se adiciona una fracción III al artículo 222 y una fracción IV al artículo 224, del Capítulo V
“De los derechos por expedición de certificados y constancias”, del Título Segundo “De los derechos por los servicios prestados por las dependencias y entidades munici-

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. Los sujetos obligados a que se refiere el
artículo 5.1, 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, realizarán los trámites necesarios ante la Secretaría de Finanzas y
Planeación para obtener los recibos fiscales que se extenderán a las personas que soliciten información pública.
Los Ayuntamientos harán lo propio, a través de sus respectivas tesorerías.
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 XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y
un días del mes de julio del año dos mil ocho. Luz Carolina
Gudiño Corro, diputada presidenta.—Rúbrica. Leopoldo
Torres García, diputado secretario.—Rúbrica.
Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo
49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio SG/003233 de los diputados presidente y secretario de la Sexagésima Primera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mandó se publique y
se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo
Estatal, a los cuatro días del mes de agosto del año dos
mil ocho.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
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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:

DECRETO NÚMERO 274
Que reforma los artículos 12 a 15 de la Ley de
Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Artículo único. Se reforman los artículos 12 a 15 de
la Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar
como sigue:

Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.

Artículo 12. La iniciativa popular procederá siempre que:

folio 1327

I. Se trate de materias competencia del Congreso del
Estado;

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

II. Sus propuestas sean acordes con los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la del Estado;

“Año del Centenario del Natalicio del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”.

III. El escrito de presentación sea firmado por al menos el 0.2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del Estado correspondiente a la elección
de Ayuntamientos más reciente;

Xalapa-Enríquez, Ver., a 4 de agosto de 2008.
Oficio número 258/2008.
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IV.Se acompañe, para efectos de la disposición contenida en la fracción anterior, copia de la credencial para
votar de los firmantes;

Si el Congreso del Estado no aprueba la iniciativa popular, ésta sólo podrá presentarse nuevamente después
de transcurridos dos periodos ordinarios de sesiones.

V. Se expongan los motivos de su formulación y el
texto de ley propuesto, que deberá observar los principios
básicos de la técnica legislativa; y

TRANSITORIOS

VI. Se designe al ciudadano que fungirá como representante común de los promoventes.
Artículo 13. La iniciativa popular deberá presentarse
al Congreso del Estado. La Mesa Directiva o la Diputación Permanente en su caso, lo turnará a la Comisión o
Comisiones Permanentes que procedan, a efecto de que,
dentro de un término de treinta días, dictaminen su procedencia o improcedencia.
La Comisión o Comisiones dictaminadoras contarán
con el auxilio de las dependencias y entidades de la administración pública, así como de los organismos autónomos
del Estado, para la verificación de los requisitos de procedencia.
Artículo 14. Con base en el dictamen que señala el
artículo anterior, el Congreso del Estado o la Diputación
Permanente acordará la procedencia o improcedencia de
la iniciativa popular.
Ese acuerdo se publicará, dentro de los siguientes quince días, en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado, y en dos diarios locales de mayor circulación, y se
notificará personalmente, en el mismo término, al representante de los ciudadanos promoventes, con expresión
de los motivos y fundamentos jurídicos en los que se sustente la decisión.

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 XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y
un días del mes de julio del año dos mil ocho. Luz Carolina
Gudiño Corro, diputada presidenta.—Rúbrica. Leopoldo
Torres García, diputado secretario.—Rúbrica.
Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo
49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio SG/003232 de los diputados presidente y secretario de la Sexagésima Primera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mandó se publique y
se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo
Estatal, a los cuatro días del mes de agosto del año dos
mil ocho.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.

En contra de ese acuerdo, no se admitirá recurso alguno.
folio 1328

Artículo 15. Establecida la procedencia de la iniciativa popular, se someterá al proceso legislativo, en los términos previstos en la Constitución Política del Estado y en
la normatividad interior del Poder Legislativo.
En el estudio de la iniciativa, la Comisión o Comisiones
Permanentes competentes del Congreso podrán allegarse opiniones que sobre la misma emitan las instituciones,
sociedades y demás organismos públicos y privados que
por su actividad resulten afines a la materia de que se trate.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
“Año del Centenario del Natalicio del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 4 de agosto de 2008.
Oficio número 256/2008.
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Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:

Página 7

o mayores de edad con necesidad de alimentos, o no han
liquidado su sociedad conyugal; y entonces aquéllos sufrirán las penas que establezca el código de la materia.
…

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:

DECRETO NÚMERO 271
Que reforma los párrafos primero y tercero del
artículo 146 del Código Civil; así como el artículo
498 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo primero. Se reforman los párrafos primero
y tercero del artículo 146 del Código Civil para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:
Artículo 146. Cuando ambos consortes convengan
en divorciarse y sean mayores de edad, no tengan hijos o
éstos sean mayores de edad sin necesidad de alimentos, y
de común acuerdo hubieren liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el Encargado del Registro Civil del lugar de
su domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados y mayores de edad, y manifestarán de manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse.
…
El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se
comprueba que los cónyuges tienen hijos menores de edad

Artículo segundo. Se reforma el artículo 498 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:
Artículo 498. Cuando ambos cónyuges convengan
en divorciarse, si uno de ellos o ambos son menores de
edad acudirán ante el juez de su domicilio para completar
su personalidad; igualmente, si tienen hijos con necesidad
de alimentos, para fijar la situación en que deban quedar
éstos; o cuando no hayan liquidado la sociedad conyugal,
si bajo ese régimen se casaron, con el fin de liquidarla y
dividir los bienes.

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 XalapaEnríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y
un días del mes de julio del año dos mil ocho. Luz Carolina
Gudiño Corro, diputada presidenta.—Rúbrica. Leopoldo
Torres García, diputado secretario.—Rúbrica.
Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo
49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en
cumplimiento del oficio SG/003249 de los diputados presidente y secretario de la Sexagésima Primera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, mandó se publique y
se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo
Estatal, a los cuatro días del mes de agosto del año dos
mil ocho.
Atentamente
Sufragio efectivo. No reelección
Licenciado Fidel Herrera Beltrán
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 1329
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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

SALARIOS
MÍNIMOS

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

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

0.034

$

1.94

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

0.023

$

1.31

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

6.83

$

388.80

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

2.10

$

119.54

SALARIOS
MÍNIMOS

VENTAS

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

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2

$

113.85

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

5

$

284.63

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

6

$

341.55

D) Número extraordinario.

4

$

227.70

0.57

$

32.45

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

15

$

853.88

G) Por un año de suscripción foránea.

20

$

1,138.50

8

$

455.40

11

$

626.18

1.50

$

85.39

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 $ 49.50 MN.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Director General: Dr. Félix Báez Jorge

Directora responsable de la Gaceta Oficial: Lic. Rossana Poceros Luna

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 28
www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar

