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GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

PODER EJECUTIVO 
 

 

MIGUEL  ÁNGEL  YUNES  LINARES, Gobernador  del  Estado  de  Veracruz  de  Ignacio  de  la 
Llave, en ejercicio de  las facultades que me confieren  los artículos 49 fracción XXIII de  la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y, 8 fracciones I y II de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
I. Que  con  el  inicio  de  la  presente  administración,  es  necesario  fortalecer  las  áreas  de 
apoyo  de  la Oficina  del Gobernador  para  cumplir  con  las metas  planteadas  en  el  Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2016‐2018, así como los programas de Gobierno; 
 
II. Que  se  requiere de una política de  fortalecimiento de  la  Institución Gubernamental, 
que permita atender  las necesidades de  la ciudadanía y  lograr  las metas propuestas, por 
ello,  resulta  indispensable  que  se  cuente  con  el  Jefe  de  la  Oficina  del  Gobernador 
encargado de coordinar las distintas áreas de asesoría y apoyo adscritas a dicha Oficina; 
 
III. Que el Jefe de  la Oficina del Gobernador, para el mejor desempeño de sus funciones, 
tendrá a su cargo  las siguientes áreas: 1.‐ Secretaría Particular; 2.‐ Secretaría Privada; 3.‐ 
Secretaría Técnica; 4.‐ Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos; 5.‐ Dirección General 
de Aeronáutica; y 6.‐ Las demás que le encomiende el Titular del Poder Ejecutivo; 
 
IV. Que para  tener una mayor eficiencia y eficacia de  las giras, visitas y actividades del 
Gobernador por todo el Estado de Veracruz, se  incorpora a  la Oficina del Gobernador  la 
Dirección General de Aeronáutica, para la asistencia de transporte aéreo de las aeronaves 
y helicópteros propiedad o al servicio del Gobierno del Estado, derogándose  los artículos 
relativos en el Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a 
la cual se encuentra adscrita dicha área; 
 
V. Que  la Dirección General  de Aeronáutica  tendrá  a  su  cargo  las  siguientes  áreas:  1.‐ 
Subdirección de Operaciones, 2.‐  Subdirección de Mantenimiento  y 3.‐  Subdirección de 
Ingeniería y Compras;  
 
VI. Que en el marco de la presente reorganización, se requiere la aplicación adecuada del 
gasto, y la mejora de la gestión gubernamental, por ello, se deben establecer acciones que 

Página 2 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



 
 

permitan  a  la  Administración  Pública  ser más  dinámica  y  eficiente,  aprovechando  los 
recursos financieros, materiales y humanos; 
 
VII.  Que  en  el  ejercicio  de  la  función  pública,  a  partir  de  la  asunción  del  cargo  de 
Gobernador, he advertido  la necesidad de  fortalecer  las  funciones de  las distintas áreas 
pertenecientes a la Oficina del Gobernador, con la finalidad de atender de manera pronta 
y expedita las solicitudes de los ciudadanos; 
 
VIII. Que es necesario incorporar a la estructura de la Oficina del Gobernador los Órganos 
Desconcentrados  denominados:  Instituto  Veracruzano  de  la  Juventud  e  Instituto 
Veracruzano de Asuntos Indígenas. Los cuales servirán como un enlace eficaz con dos de 
los  grupos  considerados  como  de  atención  prioritaria  para  el  Gobierno  del  Estado  de 
Veracruz; y 
 
IX.  Que  la  reestructuración  que  se  pretende  en modo  alguno  implica  un  incremento 
presupuestal, sino que se efectúa como una modernización orgánica de las áreas de apoyo 
del Gobernador,  optimizando  los  recursos  asignados  en  el  presupuesto  destinado  para 
esta Oficina, operándola de modo más funcional y eficiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DEL  
GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 

 
Artículo 1. La Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, estará 
a cargo del Jefe de la Oficina del Gobernador, la cual se conformará por las áreas de apoyo 
y asesoría que el Gobernador del Estado requiera y designe para el debido desempeño de 
las funciones que le corresponden, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución General 
de  la República,  la Constitución Política del Estado de Veracruz de  Ignacio de  la Llave y 
demás legislación aplicable. 
 
Artículo 2. Para el desarrollo de las funciones que realicen las distintas áreas que integren 
la  Oficina  del  Gobernador,  éstas  se  coordinarán  a  través  de  un  Jefe  de  la  Oficina  del 
Gobernador. 
 
Artículo  3.  El  Jefe  de  la Oficina  del Gobernador  será  designado  por  el Gobernador  del 
Estado, y tendrá a su cargo las siguientes facultades: 
 

I. Dar seguimiento a  los acuerdos  tomados entre el Gobernador,  los miembros 
de  su  gabinete  y  las  distintas  dependencias  y  entidades  que  integran  la 
administración pública centralizada y paraestatal; 
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II. Coordinar  con  las  dependencias  centralizadas  y  entidades  paraestatales  la 
realización de proyectos especiales que determine el Gobernador del Estado; 
 

III. Someter a consideración y acuerdo con el Gobernador del Estado, los asuntos 
oficiales  vinculados  con  los  tres  niveles  de  gobierno  y  aquellos  de  carácter 
particular,  que  por  su  naturaleza  le  corresponda  conocer  de  manera 
indelegable, y turnar a las diferentes instancias las indicaciones o resoluciones 
emitidas por el Gobernador;  

 

 
IV. Establecer y coordinar la agenda del Gobernador del Estado, y definir las giras 

que sean necesarias con motivo de su función pública;  
 

V. Analizar y revisar  las  iniciativas de  leyes, proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdos,  convenios,  contratos,  anexos  de  ejecución  y  en  general,  los 
instrumentos jurídicos que le corresponda emitir o suscribir al Gobernador del 
Estado,  con  los  gobiernos  federal,  estatales  o municipales  y  con  el  sector 
privado; así como, en su caso, dar seguimiento al proceso  legislativo en el H. 
Congreso del Estado y dar seguimiento a su a publicación; 

 

 
VI. Coordinar y auxiliarse de las áreas jurídicas de las dependencias y entidades de 

la  administración  pública  estatal,  así  como  ser  enlace  del  Gobernador  del 
Estado con el Poder Judicial Federal y Local;  
 

VII. Supervisar el cumplimiento de las funciones de la Oficina del Gobernador, por 
conducto  de  las  áreas  que  la  integran,  a  fin  de  verificar  que  se  realice  de 
manera óptima y eficiente, conforme a la legislación y normativa aplicables; y 
en su caso, realizar las acciones de control e inspección que se requieran para 
tal efecto; así como dar seguimiento y vigilar que las dependencias y entidades 
competentes,  den  cumplimiento  a  los  acuerdos  y  compromisos  adquiridos 
directamente por el Gobernador en audiencia, con los sectores público, social 
y privado, nacionales e internacionales. 

 

 
VIII. Prestar asesoría legal y someter a consideración los proyectos de iniciativas de 

leyes, decretos, acuerdos y demás  instrumentos  jurídicos que deban firmarse 
por el Gobernador del Estado, así como dar seguimiento a su publicación;  
 

IX. Coordinar  con  los  gobiernos  federal, estatales, municipales,  así  como  con el 
sector social y privado,  la realización de actos públicos en  los que participe el 
Gobernador del Estado;  
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X. Organizar y coordinar las giras del Gobernador del Estado que sean necesarias 
con motivo de su función pública;  
 

XI. Coordinar,  dirigir  y  supervisar  la  aplicación  y  rendimiento  eficiente  de  los 
recursos  financieros,  materiales,  humanos  y  documentales  que  le 
corresponda; así como controlar la gestión de éstos últimos;  

 

 
XII. Elaborar  el  Acuerdo  del  Gobernador,  los  documentos  que  se  deriven  del 

mismo,  así  como  realizar  la  corrección  de  estilo  de  textos  y  redacción  de 
documentos  de  carácter  oficial  y  personal  que  se  presentarán  a  firma  del 
Titular del Ejecutivo Estatal, llevando el control y custodia de los mismos;  
 

XIII. Promover una cultura de  transparencia, el respeto al derecho de acceso a  la 
información  pública  y  la  protección  de  datos  personales  en  la  Oficina  del 
Gobernador,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  la  materia  y 
normatividad aplicable;  

 

 
XIV. Institucionalizar  la  perspectiva  de  igualdad  de  género  en  la  Oficina  del 

Gobernador, garantizando el  respeto a  los derechos humanos  y  ciudadanos, 
de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  la materia  y  la  normativa 
aplicable;  
 

XV. Atender y canalizar de forma expedita las peticiones realizadas al Gobernador 
del Estado por personas físicas o morales, a  las dependencias centralizadas o 
entidades paraestatales con las que cuenta el Titular del Poder Ejecutivo para 
el  despacho  de  los  asuntos  de  su  competencia,  de  conformidad  a  las 
atribuciones  que  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  y  demás 
legislación y normatividad aplicable establece para cada una de ellas; 
  

XVI. Atender las relaciones públicas del Gobernador del Estado;  
 

XVII. Administrar el  recinto denominado Casa Veracruz, así como coadyuvar en  la 
coordinación  y  organización  de  los  eventos  públicos  y  privados  que  en  el 
mismo se realicen; 

 

XVIII. Dar seguimiento y vigilar que las dependencias y entidades competentes, den 
cumplimiento a  los acuerdos y  compromisos adquiridos directamente por el 
Gobernador, con los sectores público, social y privado, tanto nacionales como 
internacionales;  
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XIX. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objetiva y directa entre las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para el debido cumplimiento de 
las  acciones,  compromisos  y  programas  de  Gobierno  en  beneficio  de  la 
sociedad;  
 

XX. Proporcionar  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  la  información  de 
carácter estratégico para la definición de temas prioritarios;  

 

 
XXI. Coadyuvar con  la Secretaría de Gobierno del Estado en  la relación del Poder 

Ejecutivo del Estado con los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales 
autónomos  estatales  y  federales  y  el Gobierno  de  la  Ciudad  de México;  así 
como,  ser enlace con  las  representaciones de  las entidades  federativas y  las 
instituciones privadas residentes en la capital del país;  
 

XXII. Ser  el  conducto  institucional  ante  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores  del 
Gobierno Federal y  las embajadas, consulados, representaciones y  legaciones 
de los diferentes países y organismos internacionales acreditados en México;  

XXIII. Coadyuvar  con  las  autoridades  federales,  estatales  y  municipales 
competentes, en la promoción turística del Estado en la Ciudad de México;  
 

XXIV. Difundir en  la Ciudad de México  los eventos culturales, deportivos, artísticos, 
científicos y tecnológicos, entre otros, que se lleven a cabo en la Entidad;  

XXV. Promover  los  recintos  e  infraestructura  con  que  cuenta  la  Entidad,  para  la 
realización de eventos, congresos, exposiciones y negocios;  
 

XXVI. Coordinar  acciones  con  la Dirección General  de  Atención  a Migrantes,  para 
mantener  constante  comunicación  con  los  veracruzanos  en  el  extranjero  y 
brindarles atención y asistencia; 

 

 
XXVII. Servir de vínculo entre  la  comunidad veracruzana  residente en  la Ciudad de 

México y área conurbada con el objetivo de  fomentar su  identidad y cultura 
propias;  
 

XXVIII. Coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública, y a los 
gobiernos  municipales  del  Estado,  en  términos  de  agenda  estratégica  de 
Gobierno,  enlazando  y  articulando  con  éstas,  la  agenda  de  actividades, 
eventos y programas de difusión del Gobernador;  

 

 
XXIX. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública y los 

gobiernos  municipales  del  Estado  que  lo  soliciten,  en  la  realización  de 
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gestiones  ante  instancias  gubernamentales  federales  y  otras  instituciones 
públicas y privadas con residencia en la Ciudad de México;  
 

XXX. Supervisar  las  actividades  de  la  Dirección  General  de  Aeronáutica,  para  la 
asistencia de transporte aéreo de las aeronaves y helicópteros propiedad o al 
servicio del Gobierno del Estado; 
 

XXXI. Regular  y  vigilar  la  administración,  operación  y  mantenimiento  de  los 
aeropuertos,  aeródromos  y  pistas;  llevar  el  inventario  de  las  aeronaves  y 
helicópteros,  instalaciones y equipo; proporcionar mantenimiento preventivo 
y  correctivo  a  las  aeronaves  y  helicópteros  por  conducto  de  la  Unidad 
Administrativa, propiedad o al servicio del Gobierno del Estado; 

 

 
XXXII. Promover  la capacitación y adiestramiento de  los pilotos, técnicos y personal 

de apoyo que integren la Dirección General de Aeronáutica; 
 

XXXIII. Coordinar la política y los programas estatales del Instituto Veracruzano de la 
Juventud y el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas; y 
 

XXXIV. Las demás que expresamente le encomiende el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

 
Artículo  4.  La  Oficina  del  Gobernador  es  un  área  de  apoyo  y  asesoría  con  capacidad 
técnica  y de  gestión,  cuyo objeto  es  aportar elementos para  la  toma de decisiones  sin 
perjuicio de las atribuciones que ejerza el resto de la Administración Pública Estatal en el 
ámbito de su competencia.  
 
Para el mejor desempeño de sus funciones el Jefe de  la Oficina del Gobernador tendrá a 
su cargo las áreas siguientes: 

I. Secretaría Particular; 
II. Secretaría Privada; 
III. Secretaría Técnica; 
IV. Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos;  
V. Dirección General de Aeronáutica; y 
VI. Las demás que le encomiende el Titular del Poder Ejecutivo. 

 
Así como los Organismos Públicos desconcentrados: 

I. Instituto Veracruzano de la Juventud; e 
II. Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. 

 
Artículo 5. Para el desempeño de las funciones de cada área de la Oficina del Gobernador 
su integración será:  
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I. Secretaría Particular: 

a) Unidad Administrativa; 
b) Coordinación de Agenda; 
c) Coordinación de Giras y Acción Social; 
d) Coordinación de Atención Ciudadana; 
e) Coordinación de Documentación y Control de Gestión; y 
f) Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México. 

 
II. Secretaría Privada: 

a) Coordinación de Relaciones Públicas; y 
b) Administración de Casa Veracruz. 

 
III. Secretaría Técnica: 

a) Coordinación de Estrategias Interinstitucionales; y 
b) Coordinación de Vinculación y Seguimiento de Acuerdos. 

 
IV. Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos: 

a) Unidad de Asuntos Jurídicos; 
b) Unidad de Transparencia; y 
c) Unidad de Igualdad de Género. 

 
V. Dirección General de Aeronáutica: 

a) Subdirección de Operaciones; 
b) Subdirección de Mantenimiento; y 
c) Subdirección de Ingeniería y Compras. 

 
Artículo  6.  Los  Órganos  Desconcentrados  denominados  Instituto  Veracruzano  de  la 
Juventud  e  Instituto  Veracruzano  de  Asuntos  Indígenas,  contarán  con  la  estructura 
necesaria para el debido desarrollo de sus atribuciones, las cuales estarán descritas en el 
Reglamento Interior de la Oficina del Gobernador. 
 
Artículo 7. El Jefe de  la Oficina podrá delegar  las facultades previstas en el artículo 3 del 
presente ordenamiento; delegación que se realizará mediante oficio o acuerdo expedido 
por el mismo, que podrá ser publicado en la Gaceta Oficial órgano de Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Los  servidores públicos  con  facultades delegadas,  serán  responsables por  los  actos que 
realicen en el ejercicio de las mismas, actuando en todo momento en el mejor interés del 
Estado y cumpliendo las disposiciones legales aplicables.  
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Artículo  8.  Los  titulares  de  las  dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública 
Estatal serán responsables de que la Oficina del Gobernador cuente, oportunamente, con 
la información y el apoyo necesario para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Artículo 9. El Jefe de la Oficina del Gobernador en sus ausencias temporales será suplido 
por el Titular de la Secretaría Particular. 
 
Artículo 10. En caso de ausencia temporal del Titular de la Secretaría Particular, este será 
suplido por el Titular de la Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero.  Publíquese  el  presente Decreto  en  la Gaceta Oficial,  órgano  de Gobierno  del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Segundo.  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el  día  de  su  publicación  en  la  Gaceta 
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Tercero.  Se  abroga  el Decreto  por  el  que  se  establecen  las  funciones  de  la Oficina  del 
Gobernador  del  Estado  de  Veracruz  del  Estado  de  Veracruz  de  Ignacio  de  la  Llave, 
publicado en la Gaceta Oficial del estado Número Extraordinario 070 de 18 de febrero de 
2015, así como cualquier otra disposición que se oponga al presente Decreto. 
 
Cuarto.  El  Jefe  de  la  Oficina  del  Gobernador  contará  con  un  plazo  de  sesenta  días 
naturales para proponer al Gobernador del Estado el Proyecto de Reglamento Interior de 
la Oficina del Gobernador, así como los manuales administrativos correspondientes. 
 
Quinto. La Oficina del Gobernador funcionará con el presupuesto que se determine en el 
Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
Sexto.  Los actos y procedimientos administrativos  iniciados por  la Dirección General de 
Aeronáutica  que  cambian  de  adscripción,  continuarán  su  trámite,  hasta  su  conclusión, 
dentro de la estructura orgánica de la Oficina del Gobernador. 
 
Séptimo. El personal adscrito a  las unidades, áreas u órganos de  la Dirección General de 
Aeronáutica,  será  considerado  dentro  de  la  nueva  estructura  administrativa  que  se 
determine  para  realizar  las  funciones  específicas  que  desempeñaban,  acorde  a  lo  que 
establezca la Unidad Administrativa, conservando su antigüedad y derechos laborales que 
les corresponden a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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Octavo. La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado deberá en un plazo de sesenta 
días  naturales,  realizar  las  adecuaciones  administrativas  y  presupuestales 
correspondientes, para el caso de  las estructuras administrativas de nueva creación, así 
como aquellas que sufran modificaciones, acorde al presente instrumento. 
 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
la ciudad de Xalapa‐Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, el primero de diciembre del 
año dos mil dieciséis. 

 
 
 

Miguel Ángel Yunes Linares 
Gobernador del Estado 

Rúbrica. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL

ESTADO DE VERACRUZ

———

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL

Licenciada Indira de Jesús Rosales San Román, secretaria de Desarrollo Social, con fundamento en los
artículos 2, 9 fracción VIII, 11, 12 fracción XVII, 13, 27 y 28 de la Ley Número 58 Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3, fracción I, inciso b); 5, 7, 9, 10, 12 y 16 fracción
XXXIV del Reglamento Interior de esta Secretaría, y

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaci de la Llave,
dispone que los titulares de las dependencias para mejor organización del trabajo, podrán delegar en los
servidores públicos subalternos cualquiera de sus atribuciones, excepto aquellas que ps disposición de Ley o
del Reglamento Interior respectivo deban ser ejercidas exclusivamente por dichos titulares.

Que con fecha 11 de febrero de 2016, fue publicado en la Gaceta Oficial del estado, número extraordi-
nario 060, el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual establece las facultades del
secretario y con la finalidad de procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos
competencia de esta Secretaría, es necesario delegar en la C. arquitecta María José Noriega Mañez, jefa de la
Unidad Administrativa de esta Secretaría de Desarrollo Social, diversas facultades, he tenido a bien expedir el
siguiente:

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES

Único. Se autoriza a la C. arquitecta María José Noriega Mañez, jefa de la Unidad Administrativa de esta
Secretaría de Desarrollo Social, con facultades para atender las incidencias de carácter laboral, aplicar las
sanciones que correspondan y dar por terminado los efectos del nombramiento, así como decretar el cese de
un trabajador de base o de confianza adscrito a los órganos administrativos de la Secretaría, en términos de lo
que disponen los artículos 37, 42 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, y 186 de la
fracción XXXII del Código número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Mándese a certificar el número de copias necesarias del presente Acuerdo delegatorio, para el sustento
legal procedente.

En términos de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, publíquese en la Gaceta Oficial del estado.

T R A N S I T O R I O

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 9 de diciembre de 2016. La secretaria de Desarrollo Social,
licenciada Indira de Jesús Rosales San Román.—Rúbrica.

A t e n t a m e n t e
Xalapa, Veracruz, a 8 de diciembre de 2016

Licenciada Indira de Jesús Rosales San Román
Secretaria de Desarrollo Social

Rúbrica.

folio 1671
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PODER LEGISLATIVO 
——— 

 
 
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 art ículos 33 fracción III  de la Consti tución Polít ica del  Estado,  18 
fracción III  de la Ley Orgánica del  Poder Legislat ivo,  y en nombre del  pueblo,  
expide la siguiente:  

 
 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 71 DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
 
Artículo único.  Preséntese ante la Cámara de Diputados del  Honorable Congreso 
de la Unión,  a nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura del  Honorable 
Congreso del  Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  la  presente Iniciat iva de 
Decreto que adiciona un tercer párrafo al  art ículo 71 de la Consti tución Polí t ica 
de los Estados Unidos Mexicanos,  en los términos siguientes:  
 
 
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión 
P r e s  e n t  e 
 

La Sexagésima Tercera Legislatura del  Honorable Congreso del  Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave,  en ejercicio de la atr ibución que le confiere el  
art ículo 71,  fracción III  de la Consti tución Polí t ica de los Estados Unidos 
Mexicanos;  33 fracción III ,  y  38 de la Consti tución Polí t ica Local;  y  47,  párrafo 
segundo,  de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del  Estado,  somete a la  
consideración de esa Soberanía la presente Iniciat iva de Decreto por el  que se 
adiciona un tercer párrafo al  art ículo 71 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos,  con base en la siguiente 

 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En un Estado federal  como el  nuestro,  la  f i jación de posturas polí t icas puestas en 
debate,  resulta esencial  en los acuerdos de transformación de los sistemas 
jurídico y polít ico mexicanos;  más aún,  cuando en ejercicio de las atr ibuciones 
legislat ivas (formales y  materiales) ,  se busca reformar a la propia Consti tución 
Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos,  o la legislación que encuentra 
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concurrencia con las entidades federativas y  que su entrada en vigor sea 
susceptible de armonización por parte de las Legislaturas de las entidades 
federativas.  
 
Ahora bien,  la  diversidad de planteamientos y  posturas al  momento de discutirse 
las iniciativas de ley o reforma de los ordenamientos antes señalados,  en las 
comisiones ordinarias de las Cámaras de Diputados y  Senadores,  permite un 
ejercicio de enriquecimiento ideológico que favorece a los miembros que integran 
los órganos dictaminadores,  al  momento de emitir  sus opiniones respecto del  
proyecto a tratarse.   Es precisamente en esta etapa del  procedimiento legislat ivo,  
que las Legislaturas Estatal ,  pueden aportar  diversos elementos,  basados en la 
perspectiva de sus realidades,  atendiendo a estrategias de desarrollo y agendas 
legislativas.  
 
Dicha práctica,  se l leva a cabo en tratándose de temas en la que son invitados al  
debate en comisiones,  diversos grupos relaciones con los temas,  de los cuales sus 
experiencias y  aportaciones,  son susceptibles de fortalecer el  panorama y 
contenido del proyecto legislativo en discusión. 
 

Por lo anterior,  resulta objetivo,  desde una perspectiva de cooperación 
parlamentaria,  abrir  los espacios polí t icos del  Congreso de la  Unión,  respecto de 
los temas que impactan el  orden jurídico de las entidades federativas; para que en 
un ejercicio tangible de part icipación representativa,  las comisiones ordinarias 
que integran la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores,  según sea el  
caso,  tengan la facultad de extender una atenta convocatoria a las Legislaturas de 
las entidades federativas,  a f in de que éstas,  a  través de un previo acuerdo,  
designen representantes que hagan valer  sus opiniones y  expectativas,  para de esa 
manera desplegar sus posicionamientos respecto a la diversidad de temas a tratar .   

 
Por lo tanto,  de consolidarse la pretensión que nos ocupa,  se estaría 

fortaleciendo el  procedimiento legislat ivo, y a su vez el  sistema federal  represen-
tat ivo,  pues se amplía el  espectro polí t ico,  social  y económico de los proyectos 
legislat ivos en beneficio de la sociedad mexicana,  considerada desde diversos 
ángulos.  
 
Es necesario señalar ,  que en vísperas de celebrarse los 100 años de la 
Consti tución Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos,  es preciso robustecer la  
participación polít ica de las Legislaturas de las entidades federativas,  en cuanto a 
ser  escuchados antes de que se emitan los dictámenes que habrán de ser 
discutidos por el  pleno de ambas Cámaras;  de esta forma, el  ejercicio que 
caracteriza al  principio de r igidez de nuestra Constitución federal  se verá 
fortalecido,  toda vez que las Legislaturas locales conocerán de los temas y 
versarán su votación en su momento respecto de la minuta que se turne,  en 
concordancia con las experiencias y  el  intercambio de opiniones que en el  debate 
en comisiones se desarrolle.   
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Asimismo, con pleno respeto a las esferas competenciales,  las Legislaturas de las 
entidades federativas,  únicamente aportarán sus experiencias a través de 
posicionamientos,  por lo que,  en ningún momento,  participarán con voto en 
proyectos legislat ivos ajenos a su competencia,  al  t iempo en que el  H. Congreso 
de la Unión, se posicionaría como un Poder incluyente e innovador.  
 
Por lo expuesto,  se somete a la consideración de esa Soberanía la presente: 
 

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 71 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS  

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
 
Artículo Único.  Se adiciona un tercer párrafo,  recorriéndose los demás en su 
orden natural ,  al  art ículo 71 de la Constitución Polí t ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 71.  El derecho de iniciar  leyes o decretos compete:  
 
I  a  IV. … 
 
… 
 
 
Cualquiera de las Cámaras a través de sus comisiones ordinarias,  podrá convocar  
a las Legislatura de los Estados,  mediante la representación de los integrantes 
que éstas acuerden,  cuando se discuta una iniciat iva de reformas o adiciones a 
esta Consti tución,  o la ley que implique la armonización de la legislación local ,  
con el  objeto de conocer sus posicionamientos al  respecto.  
 
… 
 
.  .  .  

 
 

T R A N S I  T  O R I  O S 
 

 
Artículo Único.  El presente Decreto iniciará su vigor al  día siguiente de su 
publicación en el  Diario Oficial  de la Federación.  
 
 

T R A N S I  T  O R I  O S 
 
 
Primero .  El  presente Decreto entrará en vigor al  día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial  del  Estado.   
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Segundo .  Remítase a la Cámara de Diputados del  Honorable Congreso de la 
Unión,  para los efectos procedentes.  
 
Dada 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 y un días del  mes de octubre del  año dos mil  dieciséis.  
 
 
 

Octavia Ortega Arteaga 
Diputada presidenta 

Rúbrica.  
 
 

Ana Crist ina Ledezma López 
Diputada secretaria 

Rúbrica.  
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Al margen un sel lo  que dice:  Estados Unidos Mexicanos.—Poder  Legis lat ivo.—Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio  de la  Llave.  
 
 
La sexagésima cuar ta  Legislatura del  Honorable  Congreso del  Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la  Llave,  expide la  s iguiente :  
 
 
Fe de erratas  a  los  Decretos  números 932,  aprobado el  31 de octubre del  año 2016 y 
publicado en la  Gaceta Oficial  número extraordinar io  448 de fecha 4  de noviembre de 
2016;  número 580,  aprobado el  15 de ju l io  del  año 2015 y publ icado en la  Gaceta  
Ofic ia l  número extraordinar io  286 de fecha 20 de ju l io  de 2015;  número 847 de fecha 7 
de enero  de 2016 y publicado en la  Gaceta  Oficial  número extraordinario  056 de fecha 9 
de febrero de 2016.  
 
En e l  Decreto  número 932 que reforma y adiciona diversas  disposiciones  de  la  Ley de 
Salud:  
 

 
Dice: Debe decir: 

Artículo 4° Artículo 4° 
I. a VIII. … I. a VIII. … 
IX. Cuidados básicos: La 
higiene, alimentación, 
hidratación, curaciones y 
mantener las vías aéreas 
permeables de los enfermos 
en situación terminal; 

IX. … 

X. Cuidados Paliativos: El 
cuidado activo y total de 
aquellas enfermedades que 
no responden a los 
tratamientos curativos, que 
incluye los cuidados básicos y 
el control del dolor y de otros 
síntomas, así como la 
atención de aspectos 
psicológicos, sociales e 
incluso espirituales; 

X. … 

XI. Enfermo en situación 
terminal: Paciente con 
diagnóstico sustentado en 
datos objetivos, de una 
enfermedad incurable, 
progresiva y mortal a corto o 
mediano plazo; con escasa o 
nula respuesta a tratamiento 
específico disponible y 
pronóstico de vida inferior a 
seis meses; 

XI. … 
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XII. Medidas 
desproporcionadas: Las que 
constituyen una carga grave 
para el enfermo en situación 
terminal, entendiéndose como 
aquellas medidas cuyo 
perjuicio es mayor que los 
beneficios esperados; 

XII. … 

XIII.  Tratamiento del dolor: 
Todas aquellas medidas 
destinadas a mejorar la 
calidad de vida del paciente 
en situación terminal, que 
prescribe y suministra un 
profesionista de la salud, 
orientadas a reducir los 
sufrimientos físicos y 
emocionales, ocasionados por 
una enfermedad terminal; y 

XIII.  Tratamiento del dolor: 
Todas aquellas medidas 
destinadas a mejorar la 
calidad de vida del paciente 
en situación terminal, que 
prescribe y suministra un 
profesionista de la salud, 
orientadas a reducir los 
sufrimientos físicos y 
emocionales, ocasionados por 
una enfermedad terminal;  

XIV. Enfermedad terminal: 
Aquella que no tiene 
tratamiento específico 
curativo o con capacidad para 
retrasar la evolución y que 
por ello conlleva a la muerte 
en un t iempo variable, 
generalmente inferior a seis 
meses; es progresiva; 
provoca síntomas intensos, 
mult i factoriales, cambiantes y 
conlleva un gran sufrimiento 
físico y psicológico en la 
famil ia y el paciente. 

XIV. Enfermedad terminal: 
Aquella que no tiene 
tratamiento específico 
curativo o con capacidad para 
retrasar la evolución y que 
por ello conlleva a la muerte 
en un t iempo variable, 
generalmente inferior a seis 
meses; es progresiva; 
provoca síntomas intensos, 
mult i factoriales, cambiantes y 
conlleva un gran sufrimiento 
físico y psicológico en la 
famil ia y el paciente; 

 
 
En e l  Decreto  número 580 que reforma y adiciona diversas  disposiciones  a  la  Ley de 
Salud:  
 
 

Dice: Debe decir: 
Artículo 4 Artículo 4° 
I. a VIII. … I. a XIV. … 
IX. Establecimiento: Lugar en 
que se venden, distribuyen o 
ingieren bebidas alcohólicas. 
Se excluye el caso del 
consumo gratuito de bebidas 

XV. Establecimiento: Lugar en 
que se venden, distribuyen o 
ingieren bebidas alcohólicas. 
Se excluye el caso del 
consumo gratuito de bebidas 
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alcohólicas en domicil ios 
particulares o eventos 
particulares; y 

alcohólicas en domicil ios 
particulares o eventos 
particulares;  

X. Bebidas alcohólicas: Todas 
las que contengan alcohol 
etí l ico en una proporción 
mayor al 2% en volumen, y 
que se clasif ican de la 
siguiente manera: 
 

a) De bajo contenido 
alcohólico: Son 
productos que contienen 
hasta 6 grados GAY 
LUSSAC (G. L.). 

 
b) De medio contenido 

alcohólico: Son 
productos que contienen 
entre 6.1 grados G. L. y 
20 grados G. L. 
 

c) De alto contenido 
alcohólico: Son 
productos que contienen 
entre 20.1 grados G. L. 
y 55 grados G. L. 

 
Los productos cuyo contenido 
alcohólico sea mayor de 55 
grados G. L., se consideran 
como alcohol no potable y no 
se autorizará su venta o 
suministro al público, para 
ingestión directa. 

XVI. Bebidas alcohólicas: 
Todas las que contengan 
alcohol etí l ico en una 
proporción mayor al 2% en 
volumen, y que se clasif ican 
de la siguiente manera: 
 

d) De bajo contenido 
alcohólico: Son 
productos que contienen 
hasta 6 grados GAY 
LUSSAC (G. L.). 

 
e) De medio contenido 

alcohólico: Son 
productos que contienen 
entre 6.1 grados G. L. y 
20 grados G. L. 
 

f) De alto contenido 
alcohólico: Son 
productos que contienen 
entre 20.1 grados G. L. 
y 55 grados G. L. 

 
Los productos cuyo contenido 
alcohólico sea mayor de 55 
grados G. L., se consideran 
como alcohol no potable y no 
se autorizará su venta o 
suministro al público, para 
ingestión directa; y 

 
 
En  el Decreto número 847 por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Salud 
 
 

Dice: Debe decir: 
Artículo 4 Artículo 4° 
I. a VIII. … I. a XVI. … 
IX. Salud Sexual y 
Reproductiva: Es el enfoque 
integral para analizar y 
responder a las necesidades 

XVII. Salud Sexual y 
Reproductiva: Es el enfoque 
integral para analizar y 
responder a las necesidades 
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de hombres y mujeres 
respecto a la sexualidad y la 
reproducción, otorgar la 
capacidad de disfrutar de una 
vida sexual responsable y sin 
riesgos, garantizar el derecho 
de decisión y frecuencia de 
procrear y fomentar un estado 
general de bienestar físico, 
mental y social, en todos los 
aspectos relacionados con el 
sistema reproductivo, sus 
funciones y procesos. 

de hombres y mujeres 
respecto a la sexualidad y la 
reproducción, otorgar la 
capacidad de disfrutar de una 
vida sexual responsable y sin 
riesgos, garantizar el derecho 
de decisión y frecuencia de 
procrear y fomentar un estado 
general de bienestar físico, 
mental y social, en todos los 
aspectos relacionados con el 
sistema reproductivo, sus 
funciones y procesos. 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Xalapa, Ver., diciembre 7 de 2016 

 
 
 
 

María Elisa Manterola Sáinz 
Diputada presidenta 

Rúbrica. 
 
 

 
Con base en lo indicado por el artículo 26 de la Ley 249 que rige la publicación de la Gaceta Oficial del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, relativo a las fe de erratas por los errores contenidos en el 

documento original, y previa solicitud de la parte interesada, se publica la siguiente fe de erratas que corrige 

el material incluido en el número extraordinario 448, de fecha 4 de noviembre del año 2016, número 

extraordinario 286 de fecha 20 de julio del año 2015 y número extraordinario 056 de fecha 9 de febrero del 

año 2016. Autorizó Anselmo Tadeo Vázquez, Director de la Gaceta Oficial del estado.—Rúbrica. 
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ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 
——— 

 
OPLEV/CG290/2016 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
“LINEAMIENTOS GENERALES QUE, SIN AFECTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Y LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NI PRETENDER REGULAR DICHAS 
LIBERTADES, SE RECOMIENDAN A LOS NOTICIARIOS RESPECTO DE LA 
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA 
EL PROCESO ELECTORAL 2016-2017, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 302 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL”. 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

I El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, 

en materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo 

transitorio segundo de dicha reforma se ordenó al Honorable Congreso de la 

Unión expedir diversas leyes generales en materia electoral.  

 

II El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales2 y la Ley General de Partidos Políticos.3 

 
III La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto número 536 por el que se reformó y derogó 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave4, publicado en la Gaceta Oficial del estado el 9 de enero 

de 2015, número extraordinario 014. 

                                                           
1 En lo sucesivo Constitución Federal. 
2 En adelante LGIPE. 
3 En lo subsecuente LGPP. 
4 En lo sucesivo Constitución Local. 
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IV El 1 de julio del año 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del estado el 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave5, con motivo de la reforma Constitucional Local.  

 
V En acatamiento a las nuevas disposiciones constitucionales y legales a nivel 

federal, el 2 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral mediante el Acuerdo identificado con la clave INE/CG814/2015, 

designó a los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz6, a las ciudadanas y ciudadanos: José 

Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente, por un periodo de siete 

años; Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan Manuel 

Vázquez Barajas, Consejeros Electorales por un periodo de seis años; y, 

Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván 

Tenorio Hernández, Consejeros Electorales por un periodo de tres años. 

Protestaron el cargo el 4 del mismo mes y año. 

 
VI El Código Electoral fue reformado mediante Decreto 605, emitido por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Veracruz, el día 27 de noviembre de 2015. 

 

VII El 6 de abril de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

ratificó los Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de expresión y 

la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se 

recomienda a los noticiarios respecto de la información y difusión de las 

actividades de campaña de los partidos políticos y de los candidatos 

independientes en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160, numeral 3 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los 

términos precisados en el Acuerdo INE/CG192/2016. 

 
                                                           
5 En lo subsecuente Código Electoral. 
6 En adelante Consejo General. 
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VIII En la sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral7 mediante el Acuerdo 

INE/CG661/2016, emitió el Reglamento de Elecciones8, con el objeto de 

regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 

procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades 

vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde 

realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

IX En fecha 26 de octubre de 2016, mediante Acuerdo OPLEV/CG235/2016, el 

Consejo General aprobó diversas reformas al Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz.9 

 

X Mediante Acuerdo OPLEV/CG245/2016, de fecha 9 de noviembre de 2016, 

el Consejo General aprobó las reformas al Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mismo que en su 

artículo 1, numeral 2, dispone que la autoridad administrativa electoral 

estatal, se denominará Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz10, conforme a las disposiciones de la Constitución Federal, 

Constitución Local, la LGIPE y el Código Electoral. 

 
XI En la sesión solemne celebrada el 10 de noviembre de 2016, el Consejo 

General quedó formalmente instalado, dando inicio el proceso electoral 2016-

2017, para la renovación de los Ediles de los Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 
 
 

                                                           
7 En adelante INE. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de septiembre de dos mil dieciséis. 
9 En lo sucesivo Reglamento de Comisiones. 
10 En lo subsecuente OPLE. 
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XII En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 11 de noviembre 

de 2016, mediante el Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG267/2016, 

se aprobó la integración de la Comisiones temporales, entre ellas, la de 

Medios de Comunicación y Monitoreo a Medios Informativos, misma que 

quedó conformada de la siguiente manera: 

 

 

Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios 
Informativos  

Presidenta Tania Celina Vásquez Muñoz 

Integrantes 
Julia Hernández García y Juan Manuel Vázquez 
Barajas 

SecretariaTécnica 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

 

 

XIII El 24 de noviembre de 2016, en la primera sesión pública extraordinaria de la 

Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a Medios Informativos, se 

presentó para su análisis y discusión el Programa Anual de Trabajo; lo 

anterior, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 9, párrafos 2, 3 y 4 del 

Reglamento de Comisiones, mismo que fue aprobado para someterlo a 

consideración del Consejo General. 

 

XIV Durante la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Medios de 

Comunicación y Monitoreo a Medios Informativos, que tuvo verificativo el día 

2 de diciembre de 2016, fue aprobado el Acuerdo 

OPLEV/CMCyMMI/A002/2013, por el que se pone a consideración del 

Consejo General los Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de 

expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas 

libertades, se recomiendan a los noticiarios respecto de la información y 

difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos 

políticos y de los candidatos independientes para el proceso electoral  
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2016-2017, en términos de lo dispuesto por el artículo 302 del Reglamento 

de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, mismo que se turnó a la 

Presidencia para su presentación al Consejo General.  

 

En virtud de los antecedentes descritos, y de los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, desarrollan en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base V, 

apartados A y B de la Constitución Federal. 

 

2 En el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, tal 

y como lo señalan los artículos 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución 

Federal; 98, párrafo 1, de la LGIPE; 2, párrafo tercero, y 99, segundo párrafo 

del Código Electoral; así como en la Jurisprudencia11 P./J.144/2005 emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: FUNCIÓN 

ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. 

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. 

 

3 El OPLE para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, cuenta, 

como órgano superior de dirección con el Consejo General cuya naturaleza 

jurídica se establece en los artículos 101, fracción I y 102 del Código 

Electoral. 

 

 

 

                                                           
11 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Noviembre de 2005, Tesis: P./J. 144/2005, 
Página: 111 
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4 El OPLE, es la autoridad electoral del estado de funcionamiento permanente, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión, responsable de la organización, desarrollo y 

vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos, así como de aplicar las 

sanciones y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con el 

artículo 99 del Código Electoral.   

 

5 El Consejo General, cuenta con las atribuciones de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en la ley de la 

materia, así como integrar las comisiones que considere necesarias para el 

desempeño de sus atribuciones, así lo dispone el artículo 108, fracciones I y 

IV del Código Electoral. 

 

6 Que el artículo 170, fracción IV del Código Electoral dispone que la etapa de 

preparación de la elección inicia con la primera sesión del Consejo General 

del OPLE y concluye al iniciar la jornada electoral y comprende entre otras 

acciones, la creación de la comisiones temporales o especiales para el 

proceso electoral o para la investigación de asuntos que ameriten su 

atención. 

 

7 Las Comisiones del Consejo General, son órganos del OPLE establecidos 

por la ley para el cumplimiento de sus funciones, cuyas atribuciones serán 

supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que 

el Código Electoral y el órgano superior de dirección les asigne. Así, lo 

establece el artículo 133, párrafo segundo del Código Electoral. 
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8 Que para el cumplimiento de sus atribuciones el Consejo General tiene la 

atribución de emitir los lineamientos generales o estatutos que considere 

necesarios para el ejercicio de la función electoral, en términos del artículo 5, 

numeral 1, inciso w) del Reglamento Interior del OPLE. 

 

9 La Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a Medios Informativos, 

fue creada mediante el Acuerdo OPLE/CG267/2016 para el proceso electoral 

2016-2017, en términos de lo previsto por el artículo 47 del Código Electoral; 

en correlación al artículo 6, párrafo 2 del Reglamento de Comisiones, con el 

objeto de  desarrollar las funciones de supervisar, analizar, evaluar y, en su 

caso, emitir informes y dictámenes respecto de la instrumentación del 

programa de monitoreo de los medios de comunicación impresos y de los 

electrónicos distintos a la radio y la televisión, así como de espectaculares, 

bardas, unidades de servicios públicos y cualquier otro medio apto para 

difundir mensajes electorales de estas características, de acuerdo al 

muestreo que se realice al efecto, a fin de verificar el cumplimiento de las 

normas aplicables a las precampañas y campañas de los partidos políticos o 

coaliciones participantes en el proceso electoral.  

 

Asimismo, deberá apoyar al Consejo General en la elaboración de los 

Lineamientos bajo los cuales funcionará el programa de monitoreo. Esta 

función deberá atender a lo dispuesto por el Capítulo VI, Título Tercero, Libro 

Segundo del Código Electoral, y demás disposiciones legales y 

reglamentarias inherentes a su naturaleza. 
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10 En este sentido, el artículo 49 del Código Electoral dispone que el Consejo 

General del OPLE instrumentará un programa de monitoreo de los medios de 

comunicación impresos y de los electrónicos distintos a la radio y la 

televisión, así como de espectaculares, bardas, unidades de servicios 

públicos y cualquier otro medio apto para difundir mensajes electorales de 

estas características, de acuerdo al muestreo que se realice al efecto, a fin 

de verificar el cumplimiento de las normas aplicables a las precampañas y 

campañas de los partidos políticos o coaliciones participantes en el proceso 

electoral; asimismo, establecer, en el mes de noviembre el año previo al de la 

elección, los lineamientos bajo los cuales funcionará el programa de 

monitoreo, con la supervisión de la Comisión que para tal efecto se integre; 

además, que los trabajos de monitoreo darán inicio el primer domingo del 

mes de enero del año de la elección y concluirán el día de la jornada 

electoral; así como que los resultados serán presentados los días lunes de 

cada semana ante la Secretaría Ejecutiva, la que dará cuenta al Consejo 

General en la sesión inmediata, para su conocimiento y amplia difusión; y 

que el monitoreo se orientará a verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Capítulo anteriormente referido. 

 

11 El artículo 296 del Reglamento de Elecciones prevé que con el objetivo de 

dotar a la sociedad mexicana de información cierta, oportuna, completa, 

plural e imparcial que permita conocer el tratamiento que se dará a las 

precampañas y campañas electorales de los precandidatos y candidatos a 

un cargo de elección popular, y con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento de un voto informado y razonado, durante las precampañas y 

campañas de los procesos electorales locales, se realizarán monitoreos de 

programas de radio y televisión que difundan noticias; y que es 

responsabilidad de los organismos públicos locales, cuyas legislaciones 

electorales así lo dispongan, llevar a cabo el monitoreo de los programas de 

radio y televisión que difunden noticias en un proceso electoral, acorde a las 

atribuciones previstas para cada autoridad en la normativa aplicable. 
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12 Por su parte, el artículo 297 del Reglamento de Elecciones dispone que los 

organismos públicos locales, en lo que no contravenga a lo dispuesto en sus 

legislaciones locales, deberán observar las normas contenidas en la 

legislación federal, el propio Reglamento y los Acuerdos que emita el 

Consejo General del INE, relativas a la ejecución del monitoreo de los 

programas de radio y televisión que difunden noticias en un proceso 

electoral. 

 

13 El artículo 298, numeral 1, incisos c) y d) del Reglamento de Elecciones 

establece que para efectos de realizar el monitoreo de programas de radio y 

televisión que difundan noticias, el organismo público local podrá contratar la 

realización del monitoreo a personas morales que demuestren experiencia 

en dicha actividad o similares, o a instituciones de educación superior, para 

lo cual emitirán la convocatoria respectiva, con las especificaciones técnicas 

para el análisis y realización del monitoreo. 

 

14 En ese tenor, los citados organismos, a través de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, deberán 

informarle a éste, las determinaciones que se adopten sobre lo relativo a 

llevar a cabo el monitoreo de programas de radio y televisión que difundan 

noticias, dentro de los cinco días siguientes a su aprobación. 

 

15 El artículo 299, numeral 1, incisos b), c), d) y e) de la norma citada 

previamente, establece que se monitorearán los programas de radio y 

televisión que difundan noticias, de conformidad con el catálogo aprobado 

por el organismo público local que corresponda; asimismo, prevé que se 

elaborarán reportes semanales respecto de los programas de radio y 

televisión incluidos en el catálogo de programas que difundan noticias, en 

cuyo contenido se enuncie a las precampañas y campañas que deban 

realizarse durante el proceso electoral, especificando en dicho reporte el 
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tiempo destinado y la orientación positiva, negativa o neutra de la mención a 

cada Partido Político, así como en su momento a los candidatos 

independientes. En dichos reportes se deberá realizar un análisis cuantitativo 

y cualitativo, en ellos, se debe incluir la información desagregada por género, 

que derive de los indicadores, con la finalidad de contribuir a la identificación 

de las posibles diferencias que existan sobre el tratamiento otorgado a los 

candidatos de partido e independientes en los espacios de radio y televisión. 

 

En el mismo sentido, establece que el monitoreo y sus respectivos reportes, 

deberán incluir los programas de espectáculos o revista que difunden 

noticias, se podrá incluir en los reportes, información sobre el monitoreo de 

programas de espectáculos o revista, de radio y de televisión con mayor nivel 

de audiencia en el ámbito territorial respectivo, con la finalidad de conocer el 

espacio otorgado a los candidatos de partido e independientes de la o las 

elecciones que se celebren; aunado a lo anterior, se instruye que los 

resultados del monitoreo se deben difundir de forma oportuna, por lo menos 

cada quince días, a través de los tiempos destinados a la comunicación 

social del organismo público local correspondiente, en su página electrónica, 

así como en los demás medios de difusión que determine el Consejo 

General; y presentar al menos un informe mensual al órgano superior de 

dirección de organismo público local con los resultados del monitoreo. 

 

16 Por otra parte el artículo 302, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, 

prevé que de conformidad con lo establecido en el artículo 160, numeral 3 de 

la LGIPE, el Consejo General del INE deberá aprobar los lineamientos 

generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de 

las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomienden a los 

programas de radio y televisión que difundan noticias respecto de la 

información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los 

partidos políticos y de los candidatos independientes.  
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17 De conformidad con el artículo 302, numerales 2 y 3 del Reglamento de 

Elecciones, en el caso de las elecciones locales, los órganos superiores de 

dirección de los Organismos Públicos Locales podrán emitir sus respectivos 

lineamientos, previo a la emisión de la metodología para el monitoreo. Dichos 

lineamientos generales deberán contener criterios homogéneos para 

exhortar a los medios de comunicación a sumarse a la construcción de un 

marco de competencia electoral transparente y equitativa que permita llevar 

a la ciudadanía la información necesaria para la emisión de un voto razonado 

e informado. 

 

El objetivo de los Lineamientos materia del presente acuerdo es exhortar a 

los medios de comunicación a sumarse a la construcción de un marco de 

competencia electoral transparente y equitativa que permita llevar a la 

ciudadanía la información necesaria para la emisión de un voto razonado e 

informado. 

 

Lineamientos que no constituyen pautas coercitivas para los medios de 

comunicación, sino que deben ser entendidos como guías orientadoras que 

pretenden encauzar un comportamiento y de ninguna manera imponer una 

conducta, en respeto a la libertad de expresión y la libre manifestación de las 

ideas consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (en lo subsecuente Constitución Federal) y los instrumentos 

internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito México. 

 

El OPLE considera que la libertad de expresión que ejercen los medios de 

comunicación debe ser concomitante con el derecho de la población a recibir 

información cierta, oportuna, completa, plural e imparcial. Por tanto, conciliar 

la libertad de expresión con el derecho a la información contribuirá a que, en 

el Proceso Electoral Local 2016-2017 las campañas electorales se 

desarrollen en un contexto de equidad, y además al fortalecimiento del voto 

informado, libre y razonado por parte de los ciudadanos. 
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Tal como lo establecen la Constitución Federal y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Ello comprende la libertad de acceder a 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

Los Lineamientos deben tener como punto de partida los avances 

constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En 

particular, el artículo 6, apartado B, fracción III de la Constitución Federal 

define a la radiodifusión como un servicio público de interés general, lo que 

representa un cambio respecto de la naturaleza del servicio que prestan los 

concesionarios de radio y televisión. Al respecto, las coberturas de las 

actividades de campaña deben garantizar el derecho a la información de las 

y los ciudadanos, ya que derivado del servicio público que los concesionarios 

prestan, tienen la obligación de difundir información plural, completa y veraz, 

en este caso, de las actividades de los precandidatos/as, partidos y 

candidatos/as. 

 

En este sentido, los medios de comunicación son de vital importancia para el 

sistema democrático, al brindar información necesaria para que los 

ciudadanos ejerzan su derecho al voto de forma razonada e informada y 

juegan un papel fundamental para informar a la población sobre las 

plataformas electorales y actividades de los partidos, coaliciones, candidatas 

y candidatos; por ello, no deben ejercer militancia e influir en la orientación 

del voto ciudadano. 

 

18 En este sentido, el artículo 134 del Código Electoral en los párrafos cuarto y 

quinto señala que, las Comisiones deberán presentar por conducto de su 

presidente o presidenta, de manera oportuna al Consejo General del OPLE 

un informe o proyecto de dictamen de los asuntos que les encomienden, 
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para que se emita la resolución respectiva, y que el Presidente del Consejo 

General deberá recibir oportunamente el proyecto para ser incluido en la 

orden del día correspondiente. 

 

19 En tal virtud, la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a Medios 

Informativos y en cumplimiento de sus atribuciones conferidas por el Consejo 

General mediante acuerdo OPLE/CG267/2016, consideró pertinente aprobar 

el Acuerdo OPLEV/CMCyMMI/A002/2016, acuerdo por el que expiden los 

Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre 

manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se 

recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión de las 

actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los 

candidatos independientes para el proceso electoral 2016-2017, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 302 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, en términos de documento que se anexa al presente 

acuerdo. 

 
 

20 Que para la inserción en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz de los 

Lineamientos materia del presente Acuerdo, para efectos de la divulgación 

necesaria y que cumpla los requisitos de publicidad e inscripción, se 

considera conveniente por este Consejo General instruir a su Presidente que 

solicite su publicación, en términos de lo que dispone el artículo 111, fracción 

XII del Código Electoral. El texto de los lineamientos deberá publicarse en los 

términos del documento que se anexa al presente Acuerdo. 

 
21 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, 

fracciones I y XXXIX la obligación de las instituciones de publicar y mantener 

actualizada la información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo 

que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la 

atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, 
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de prever lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de derecho de acceso a la información de conformidad con la ley de la 

materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad que rigen sus 

actos, publicar en el portal de internet del Instituto, el texto íntegro del 

presente Acuerdo. 

 
En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) 

y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 297, 298 numeral 1 incisos c) y c), 299 numeral 1 incisos b), 

c), d), y e) y 302 del Reglamento de Elecciones; 47, 49, 99, 101, 102, 108 fracción 

XLI, 115 fracción II, 133, 134, 170 fracción III, Décimo Segundo Transitorio, y 

demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; los artículos 9 fracción VII y 11 fracción V de la 

Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz; numeral 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral; similares 4, numeral 1, inciso b), 5, numerales 1 y 2; 6, numerales 

3 y 6; 8 numeral 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral; por lo antes expresado, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el siguiente: 

A C U E R D O 

 
Primero. Se aprueban los Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de 

expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas 

libertades, se recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión 

de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los 

candidatos independientes para el proceso electoral 2016-2017, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 302 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral, en términos del documento anexo al presente Acuerdo. 
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Segundo. El presente Acuerdo surtirá efectos al momento de su aprobación por el 

Consejo General. 

 

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto 

del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz. 
 

Cuarto. Publíquense los Lineamientos aprobados en el presente Acuerdo, en la 

Gaceta Oficial del estado de Veracruz. 

 

Quinto. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, el seis de diciembre del año dos mil dieciséis, por unanimidad de 

votos de las y los Consejeros Electorales presentes: Eva Barrientos Zepeda, Tania 

Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Jorge Alberto Hernández 

 Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla. 

 

Presidente 

 

 

José Alejandro Bonilla Bonilla 
Rúbrica. 

 Secretario 

 

 

Hugo Enrique Castro Bernabé 
Rúbrica.  

 

 

Página 34 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016

Laura
Texto escrito a máquina
y Hernández e Iván Tenorio Hernández; y el

Laura
Texto escrito a máquina

Laura
Texto escrito a máquina

Laura
Texto escrito a máquina



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 35



Página 36 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 37



Página 38 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 39



Página 40 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 41



folio 1663

Página 42 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 43



Página 44 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 45



Página 46 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 47



Página 48 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 49



Página 50 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 51



Página 52 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 53



Página 54 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 55



Página 56 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 57



Página 58 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 59



Página 60 GACETA OFICIAL Martes 13 de diciembre de 2016



AT
E

N
TA

M
E

N
T

E
E

L 
A

U
D

IT
O

R
 G

E
N

E
R

A
L

T
IT

U
LA

R
 D

E
L 

Ó
R

G
A

N
O

 D
E

 F
IS

C
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

 S
U

P
E

R
IO

R
D

E
L 

E
S

TA
D

O
 D

E
 V

E
R

A
C

R
U

Z

C
.P

.C
. L

O
R

E
N

Z
O

 A
N

TO
N

IO
 P

O
R

T
IL

LA
 V

Á
S

Q
U

E
Z

R
Ú

B
R

IC
A

.

1)
 E

l 
R

eg
is

tr
o 

en
 e

l 
P

ad
ró

n 
de

 D
es

pa
ch

os
 n

o 
tie

ne
 c

os
to

 a
lg

un
o.

2)
 S

e 
em

ite
 e

l 
pr

es
en

te
 P

ad
ró

n 
de

 D
es

pa
ch

os
 e

n 
té

rm
in

o 
de

l 
ar

tíc
ul

o 
74

 d
e 

la
 L

ey
 n

úm
er

o 
58

4 
de

 F
is

ca
liz

ac
ió

n 
S

up
er

io
r 

y 
R

en
di

ci
ón

 d
e 

C
ue

nt
as

 p
ar

a 
el

 E
st

ad
o 

de
 V

er
ac

ru
z.

Martes 13 de diciembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 61



El que suscribe, licenciado Oscar Ocampo Acosta, director general de asuntos jurídicos del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en términos de lo dispuesto por
los artículos 122, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y 51 fracción XXIII, del Reglamento Interior del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Hago constar y

C E R T I F I C O

Que la presente fotocopia, compuesta de diecinueve fojas útilies por el anverso, incluida la
que contiene esta leyenda, concuerda fielmente con su original que obra en los archivos de
este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, y que tuve a la vista al
momento de efectuar esta certificación.

Dada en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, el día siete de
diciembre del año dos mil dieciséis.

Licenciado Oscar Ocampo Acosta
Director General de Asuntos Jurídicos
del Órgano de Fiscalización Superior

del Estado de Veracruz.
Rúbrica.

folio 1669
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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 origi-
nal 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

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.86

0.023 $ 1.93

6.83 $ 573.69

2.1 $ 176.39

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 167.99

5 $ 419.98

6 $ 503.98

4 $ 335.98

0.57 $ 47.88

15 $ 1,259.94

20 $ 1,679.92

8 $ 671.97

11 $ 923.96

1.5 $ 125.99

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

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

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

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

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

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

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

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

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

G) Por un año de suscripción foránea.

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 $ 73.04  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Director General de la Editora de Gobierno:  MARTÍN QUITANO MARTÍNEZ

  Director de la Gaceta Oficial:  ANSELMO TADEO VÁZQUEZ

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

Ejemplar
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