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GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

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

Xalapa-Enríquez, agosto 9 de 2018 
Oficio número 297/2018 

 
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha 
servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación: 
 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo.—
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le 
confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 
fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 
del Reglamento para el Gobierno del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, 
expide el siguiente: 

 
DECRETO NÚMERO 709 

 
 POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y DEROGA  

EL TERCERO DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE TRÁNSITO  
Y SEGURIDAD VIAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
Artículo único. Se reforma el primer párrafo y deroga el tercero del artículo 159 
de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 159. Cuando un vehículo sea retirado de la vía pública, el conductor o 
propietario estará obligado a cubrir el costo de la maniobra y arrastre realizado por la 
grúa oficial, autorizada, permisionada o concesionada, así como el monto de la 
pensión que se genere en el depósito vehicular por el resguardo del vehículo, de 
conformidad con las tarifas autorizadas por la Secretaría, que no deben exceder de 
las establecidas por el Código de Derechos vigente en el Estado por la prestación 
oficial de estos servicios.  
…  
Derogada 
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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, órgano de Gobierno del Estado.  
 
Segundo. El Ejecutivo publicará en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del 
Estado, en un plazo no mayor a 60 días hábiles las tarifas autorizadas y 
desagregadas por la prestación de cada uno de los servicios auxiliares de 
seguridad vial que se cobrarán en forma oficial, por el permisionario o 
concesionario con el fin de transparentar esta actividad en beneficio de los 
usuarios.  
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 
treinta y un días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 
 
 
 

María Elisa Manterola Sainz 
Diputada Presidenta 

Rúbrica. 
 
 

Carlos Antonio Morales Guevara 
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/00001252 de los 
diputados presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. 
 
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los nueve días del mes de agosto del 
año dos mil dieciocho. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Miguel Ángel Yunes Linares 
Gobernador del Estado 

Rúbrica. 
 

  folio 2045 
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Gobernador del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

Xalapa-Enríquez, agosto 9 de 2018 
Oficio número 300/2018 

 
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha 
servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación: 
 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo.—
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le 
confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 
fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 
del Reglamento para el Gobierno del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, 
expide el siguiente: 

 
 

DECRETO NÚMERO 712 
 
  

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY  
ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 

 
 
Artículo único. Se reforma el artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 68. Con base en lo dispuesto en esta Ley, el Ayuntamiento podrá 
aprobar disposiciones reglamentarias para el nombramiento de servidores 
públicos titulares de las dependencias centralizadas o de órganos 
desconcentrados, así como de aquellos que desempeñen un empleo, cargo 
o comisión de confianza de naturaleza directiva en el Ayuntamiento, que 
realicen funciones relativas a los servicios públicos municipales. Al efecto, 
dichos servidores públicos deberán contar con título profesional o carta de 
pasante, expedidos por institución legalmente facultada para ello o, en su 
defecto, con experiencia acreditada en el ramo, a juicio de quien se 
encuentre facultado para nombrarlo, y preferentemente, deberán ser 
originarios del municipio respectivo. 
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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, 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 LXIV 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 julio del año dos mil dieciocho. 
 
 
 

María Elisa Manterola Sainz 
Diputada Presidenta 

Rúbrica. 
 
 

Carlos Antonio Morales Guevara 
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/00001255 de los 
diputados presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. 
 
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los nueve días del mes de agosto del 
año dos mil dieciocho. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Miguel Ángel Yunes Linares 
Gobernador del Estado 

Rúbrica. 
 

  folio 2046 
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Gobernador del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 

Xalapa-Enríquez, agosto 9 de 2018 
Oficio número 301/2018 

 
 
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha 
servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación: 
 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo.—
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le 
confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 
fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 
del Reglamento para el Gobierno del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, 
expide el siguiente: 

 
 

DECRETO NÚMERO 713 
 
 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A  
LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO  

TERRITORIAL Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
 
Artículo único. Se reforman los artículos 1 fracción I; 5 fracción I, inciso b; 8 
fracción I, inciso g; 13 fracción I, inciso d; y se adicionan una fracción XXXVI Bis al 
artículo 2; un segundo párrafo al artículo 17; y un Capítulo Segundo Bis al 
Apartado B del Título Segundo, denominado “Desarrollo Metropolitano”, con las 
Secciones Primera, Segunda y Tercera, y los artículos 39 Bis al 39 Quaterdecies, 
a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. … 
 
I. El ordenamiento de los asentamientos humanos y la planeación del desarrollo 
urbano, metropolitano, regional y la vivienda;   
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II. a XVI. … 
 
… 
 
Artículo 2. … 
 
I. a XXXVI. … 
 
XXXVI Bis. Zona Metropolitana: Conjunto de dos o más municipios en el que se 
localiza (al menos) una ciudad o municipio central de 50 mil o más habitantes, 
cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que 
originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 
influencia directa a municipios vecinos o municipios exteriores, 
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 
socioeconómica, que hace necesaria su planificación conjunta y la coordinación de 
determinados servicios y obras; 
 
XXXVII. … 
 
Artículo 5. … 
 
I. … 
 
a) … 
 
b) Participar, de manera coordinada con la Federación, las entidades federativas 
vecinas y los municipios del Estado, en la planeación del desarrollo regional y 
urbano de las zonas metropolitanas de la entidad, en los términos de la presente 
Ley y el Reglamento;  
 
c) a y) … 
 
… 
 
II. … 
 
Artículo 8. … 
 
I. … 
 
a) a f) … 
 
g) Participar, en los términos de la presente Ley, en la ordenación y regulación de 
las zonas conurbadas y metropolitanas que abarquen todo o parte de su territorio;  
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h) a z) … 
 
II. … 
 
Artículo 13. … 
 
I. … 
 
a) a c) … 
 
d) Los Programas de Desarrollo Urbano de Zonas Conurbadas dentro del territorio 
del Estado, así como los Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano; 
 
e) a g) … 
 

… 
 

II. … 
 
… 
 
Artículo 17. ... 
 
Los Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano Municipal se referirán a 
cada uno de los programas definidos conjuntamente por los Comités de 
Planeación Municipales de los municipios que integran las Zonas Metropolitanas 
de la entidad, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO BIS 

Desarrollo Metropolitano 

 
SECCIÓN PRIMERA 

De las Zonas Metropolitanas 
 
 
Artículo 39 Bis. Será atribución del Congreso del Estado, previa propuesta del 
Titular del Poder Ejecutivo, emitir la declaratoria y delimitación de las Zonas 
Metropolitanas que se ubiquen al interior del Estado. 
 
Artículo 39 Ter. En cada Zona Metropolitana y en términos de los convenios de 
coordinación respectivos y de las disposiciones legales aplicables, se integrará 
una Comisión o Consejo de Zona Metropolitana conformada por los Presidentes 
Municipales de los Ayuntamientos vinculados y un representante del Ejecutivo del 
Estado. 
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Las Comisiones tendrán por objeto contribuir a una adecuada coordinación 
intergubernamental para la ejecución de estudios, planes, programas, proyectos, 
acciones y obras de infraestructura y equipamiento. 
 
Las Comisiones podrán fungir como instancias para recibir y analizar propuestas, 
proyectos y aportaciones de los sectores social y privado para generar obras y 
acciones que impulsen el desarrollo de las Zonas Metropolitanas. 
 
Cada Comisión deberá nombrar a un Secretario Técnico que tendrá las facultades 
necesarias para el cumplimiento de su objeto y la realización de sus funciones. 
 
Artículo 39 Quater. Una vez publicada la declaratoria de una Zona Metropolitana 
se deberá crear la Comisión o Consejo de Zona Metropolitana correspondiente, 
previa autorización de los Ayuntamientos involucrados, así como el Subcomité de 
Planeación para el Desarrollo Metropolitano Municipal previsto en la fracción III del 
artículo 7 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
A los Ayuntamientos de los Municipios que integren las Zonas Metropolitanas, en 
términos de la declaratoria respectiva, les corresponde promover, apoyar y 
fomentar programas y proyectos metropolitanos, en el ámbito de su competencia, 
de conformidad con los convenios de coordinación respectivos, las disposiciones 
legales aplicables y los criterios y lineamientos aprobados por el Consejo o la 
Comisión relativa. 
 
Artículo 39 Quinquies. Los Ayuntamientos de los Municipios que integren las 
Zonas Metropolitanas, en términos de la declaratoria respectiva, podrán convenir 
libremente en la planeación y regulación conjunta y coordinada de: 
 
I. El Desarrollo de la Zona Metropolitana; 
 
II. La coordinación de planes, programas, presupuestos y recursos públicos en la 
Zona Metropolitana; y 
 
III. Las funciones y servicios públicos objeto de coordinación metropolitana. 
 
Los convenios de coordinación metropolitana serán obligatorios para las partes 
que los firmen y por el término que así se describa. 
 
Si no se describe un término específico en el convenio de coordinación 
metropolitana, el término será el que duren los Ayuntamientos firmantes, y para su 
extinción se requiere del acuerdo total de las partes que lo suscriben.  
 
Artículo 39 Sexies. Todo convenio de coordinación metropolitana debe contener 
cuando menos: 
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I. Capítulo de declaraciones: integrado por los datos generales de las partes y 
sus representantes; 
 
II. Capítulo de obligaciones: Integrado por las obligaciones contraídas conjunta e 
individualmente por cada parte, en el que se precisen: 
 
a) Las funciones y servicios públicos municipales que son materia de coordinación 
y asociación metropolitana; 
 
b) El grado y alcance de la intervención de las instancias de coordinación 
metropolitana en las etapas de planeación, programación, presupuestación, 
ejecución, control, revisión y evaluación de las funciones y servicios públicos 
municipales anteriores; y 
 
c) Las fórmulas, montos determinados o determinables, límites o topes, 
condiciones de ejecución, suspensivas y de exclusión, tiempos y demás aspectos 
relativos a las aportaciones en recursos financieros, humanos y materiales que 
harán las partes para el caso de cada función o servicio público materia de 
coordinación metropolitana. 
 
III. Capítulo de sanciones y controversias: Integrado por las sanciones 
convenidas para el caso del incumplimiento de las obligaciones contraídas y la 
indicación de las instancias jurisdiccionales ante las que se dirimirán las posibles 
controversias derivadas de su aplicación; y 
 
IV. Capítulo de validación: Integrado por la indicación del lugar y fecha de su 
celebración, así como la identificación, firma autógrafa y sello oficial de los 
representantes de las partes. 
 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De los Recursos Metropolitanos 

 
Artículo 39 Septies. Los recursos metropolitanos serán integrados por las 
siguientes fuentes:  
 
I. Fondos y presupuestos municipales; 
 
II. Fondos y presupuestos estatales; 
 
III. Fondos y presupuestos federales; 
 
IV. Financiamientos derivados de asociaciones público privadas; y 
 
V. Aportaciones y mecanismos de financiación privada. 
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Por ningún motivo los recursos metropolitanos podrán utilizarse en los proyectos 
de las Zonas Económicas Especiales ni para gasto corriente. 
 
Artículo 39 Octies. Los recursos metropolitanos se destinarán a acciones, 
procesos, obras de infraestructura y su equipamiento, conforme a los instrumentos 
de planeación metropolitana y los convenios respectivos, incluyendo proyectos de 
infraestructura en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no 
hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución, siempre que la 
normatividad aplicable no disponga lo contrario. 
 
Las acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, a que se refiere el 
párrafo anterior, deberán ser viables y sustentables, orientados a promover: 
 
I. La adecuada planeación del desarrollo municipal, regional, metropolitano y 
urbano; del transporte público y la movilidad no motorizada; así como del 
ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica; 
 
II. La sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, 
así como coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por 
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y 
económica; o 
 
III. La consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas 
competitivas del funcionamiento municipal regional, urbano y económico del 
espacio territorial de las zonas metropolitanas. 
 
Artículo 39 Nonies. Los recursos del Fondo sólo se destinarán a cualquiera de 
las siguientes acciones: 
 
I. Elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo metropolitano, 
urbano y de movilidad no motorizada en el ámbito territorial metropolitano, y para 
el ordenamiento de los asentamientos humanos; 
 
II. Inversión en infraestructura pública y su equipamiento en materia de transporte 
público metropolitano, infraestructura hidráulica, servicios públicos, entre otros 
rubros prioritarios; 
 
III. Acciones prioritarias para el mejoramiento y cuidado del ambiente, y el impulso 
al desarrollo municipal, regional, urbano, social y económico de las zonas 
metropolitanas; 
 
IV. Adquisición de reservas territoriales y derechos de vía para la realización de 
obras, proyectos y acciones para el desarrollo de las zonas metropolitanas; 
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V. Realización de los instrumentos de planeación metropolitana; y 
 
VI. El funcionamiento de las instancias de coordinación creadas en la Zona 
Metropolitana. 
 
 

 
SECCIÓN TERCERA 

De los Ejes Rectores Metropolitanos 
 
 
Artículo 39 Decies. Los ejes rectores para la coordinación y el desarrollo 
metropolitano son los siguientes: 
 
I. El Medio Ambiente y la sustentabilidad, donde se deberá priorizar la 
conservación del medio ambiente utilizando preferentemente tecnologías 
sustentables, y buscando en todo momento la armonización de los ordenamientos 
locales a la metropolización para una mejor calidad de vida; 
 
II. La Movilidad, buscándose en todo momento beneficiar un transporte público 
acorde a las necesidades de la metrópolis, prefiriendo el transporte colectivo sobre 
el particular, y destacándose la sustentabilidad, la economía y la suficiencia; 
 
III. La Infraestructura, en el que se privilegien obras o equipamientos que 
beneficien la calidad de vida, vigilando los principios de sustentabilidad y 
economía, teniendo en cuenta el desarrollo metropolitano; 
 
IV. La Seguridad Pública, que buscará que los municipios y los estados coordinen 
sus fuerzas para mitigar la inseguridad que como consecuencia del incremento 
poblacional se da en la Zonas Metropolitanas; y 
 
V. La Planeación, en donde se vigilará y en su caso propondrán los planes de 
desarrollo metropolitano, priorizando los proyectos a mediano y largo plazo. 
 
Artículo 39 Undecies. Para la preservación, conservación, mejoramiento y 
recuperación del medio ambiente de las metrópolis, los integrantes de las Zonas 
Metropolitanas tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. El ordenamiento territorial y la planificación de los procesos de urbanización e 
industrialización, desconcentración económica y poblamiento, en función del 
desarrollo sustentable del ambiente; 
 
II. La utilización racional del suelo, subsuelo, agua, atmósfera, fauna, paisaje, 
fuentes energéticas y demás recursos naturales, en función del desarrollo 
sustentable; 
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III. La conservación de la diversidad biológica y la gestión ecológica racional de la 
biotecnología; 
 
IV. La preservación del patrimonio cultural y el fomento y desarrollo de procesos 
culturales, enmarcados en el desarrollo sustentable; 
 
 
V. La protección, preservación y gestión de los recursos hídricos y la prevención y 
control de inundaciones y anegamientos; 
 
VI. La creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas naturales 
protegidas de cualquier índole y dimensión que contuvieron suelos o masas de 
agua con flora y fauna nativas, rasgos geológicos, elementos culturales o paisajes; 
 
VII. La sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo humano; 
 
VIII. La formulación de políticas para el desarrollo sustentable, y de leyes y 
reglamentaciones específicas acordes a la realidad metropolitana; 
 
IX. La regulación, control o prohibición de toda actividad que pueda perjudicar 
algunos de los bienes naturales protegidos por esta ley en el corto, mediano o 
largo plazo; 
 
X. Los incentivos para el desarrollo de las investigaciones científicas y 
tecnológicas orientadas al uso racional de los recursos naturales y a la protección 
ambiental; 
 
XI. La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que 
estimulen la participación ciudadana en las cuestiones ambientales; 
 
XII. La coordinación de las obras, proyectos y acciones, en cuanto tengan 
vinculación con el ambiente, considerado integralmente; 
 
XIII. La promoción de modalidades de consumo y de producción sustentable; 
 
XIV. El desarrollo y promoción de tecnologías energéticas eficientes, de nuevas 
fuentes de energías renovables y de sistemas de transporte sustentables; 
 
XV. La debida regulación metropolitana sobre el control de la generación, 
manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos peligrosos; 
 
XVI. El seguimiento del estado de la calidad ambiental y protección de áreas 
amenazadas por la degradación; 
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XVII. La minimización de riesgos ambientales, la prevención y mitigación de 
emergencias ambientales y la reconstrucción del ambiente en aquellos casos en 
que haya sido deteriorado por acción antrópica o degradante de cualquier 
naturaleza; y 
 
XVIII. La cooperación, coordinación, compatibilización y homogeneización de las 
políticas ambientales a nivel metropolitano, y la gestión conjunta de ecosistemas 
compartidos orientada al mejoramiento del uso de los recursos naturales, el 
control de la calidad ambiental, la defensa frente a emergencias y catástrofes y, en 
general, al desarrollo sustentable. 
 
Artículo 39 Duodecies. Las acciones en materia de movilidad que se 
implementen en las Zonas Metropolitanas observarán los principios siguientes: 
 
I. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 
información clara y oportuna; 
 
II. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 
recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 
negativas desproporcionadas a sus beneficios; 
 
III. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 
los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, 
producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para 
las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de 
seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada 
experiencia de viaje; 
 
IV. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 
servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 
velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso 
del automóvil particular; 
 
V. Sustentabilidad. Solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes, con 
los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, al 
incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar el uso 
de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 
VI. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 
para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 
sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, 
tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la 
reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos; y 
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VII. Armonización. Intervenir y opinar en las políticas de desarrollo metropolitano a 
fin de armonizar los ordenamientos locales en una planeación conjunta de la Zona 
Metropolitana. 
 
Artículo 39 Terdecies. Las obras de infraestructura o equipamiento de las Zonas 
Metropolitanas obedecerán a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia. 
 
 
Artículo 39 Quaterdecies. El objetivo de la planeación metropolitana es que los 
integrantes de cada una de las Zonas Metropolitanas se coordinen con la finalidad 
de elaborar y someter al pleno de su Comisión o Consejo correspondiente, los 
planes y programas de cuando menos los siguientes puntos: 
 
I. El plan de ordenamiento territorial metropolitano; 
 
II. El programa sectorial de desarrollo metropolitano municipal y los proyectos 
específicos derivados del mismo; 
 
III. El mapa de riesgo metropolitano; y 
 
IV. Los demás instrumentos de planeación y programación derivados de las áreas 
sujetas a coordinación metropolitana, en los términos del convenio respectivo. 
  
 
 

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, 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 LXIV 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 julio del año dos mil dieciocho. 
 
 

María Elisa Manterola Sainz 
Diputada Presidenta 

Rúbrica. 
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Carlos Antonio Morales Guevara 
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/00001256 de los 
diputados presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. 
 
 
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los nueve días del mes de agosto del 
año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Miguel Ángel Yunes Linares 
Gobernador del Estado 

Rúbrica. 
 

  folio 2050 
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Gobernador del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 

Xalapa-Enríquez, agosto 9 de 2018 
Oficio número 302/2018 

 
 
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed: 
 
 
Que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha 
servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación: 
 
 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Poder Legislativo.—
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le 
confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 
fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 
del Reglamento para el Gobierno del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, 
expide el siguiente: 

 
 

DECRETO NÚMERO 714 
 
 

QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 17 Y LA FRACCIÓN I  
DEL ARTÍCULO 59; Y LA FRACCIÓN XXXVIII DEL ARTÍCULO 103  

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
 DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
 
Artículo único. Se reforman el párrafo segundo de la fracción XXII del artículo 17, 
la fracción I del artículo 59; y adiciona un párrafo cuarto a la fracción XXXVIII del 
artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 17. …  
 
I. a XXI. …  
 
XXII. … 
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El haber de retiro será de hasta treinta por ciento de las percepciones que reciba 
un magistrado en activo sin incluir bonos, vales especiales o servicios personales, 
de acuerdo al dictamen de la comisión instructora será otorgado únicamente 
durante un periodo idéntico al que fungió como Magistrado;  
 
XXIII. a XXIV. …  
 

 
Artículo 59. …  
 
I. Poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello; y  
 
II. …  
 

 
Artículo 103. …  
 
I. a XXXVII. …  
 
 
XXXVIII. …  
 
…  
 
…  
 
 
Será otorgado únicamente durante un periodo idéntico al que fungió como Juez.  
 
 
XXXIX a XLI. …  
 
 

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, órgano de Gobierno del Estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto.  
 

Página 18 GACETA OFICIAL Miércoles 3 de octubre de 2018



 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la LXIV 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 julio del año dos mil dieciocho. 
 
 
 

María Elisa Manterola Sainz 
Diputada Presidenta 

Rúbrica. 
 
 
 

Carlos Antonio Morales Guevara 
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/00001257 de los 
diputados presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento. 
 
 
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los nueve días del mes de agosto del 
año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Miguel Ángel Yunes Linares 
Gobernador del Estado 

Rúbrica. 
 

  folio 2051 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
——— 

Subsecretaría de Finanzas y Administración 
Dirección General del Patrimonio del Estado 

 
ACUERDO DGPE/SBI/014/2018 

 
Mtro. Bernardo Segura Molina, Subsecretario de Finanzas y Administración de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 9 fracción III, 10, 14 
fracciones II, IV, VII y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 28 fracciones I, XIX y LXXVI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; y, 
 

 
R E S U L T A N D O 

 
 

I. Que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es propietario de 
una superficie aproximada de 96,041.52 metros cuadrados, que forma parte del 
fraccionamiento denominado “Ciudad Olmeca” construido sobre los predios 
identificados como “El Muchi Potrero la Marina Vistalmar y San Francisco 
Buenavista”  en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 
del Estado de Veracruz, con la finalidad de regularizar el asentamiento humano 
conocido como colonia “Fraternidad Antorchista” ello  mediante Instrumento 
Público 23,017 de fecha 22 de septiembre de 2016, inscrito en  el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, bajo el número 4563, sección primera, el 04 de octubre de 
2016. 
  

II. Que el bien inmueble objeto de este Acuerdo tiene una superficie de 2,171.63 
metros cuadrados, deducida de la mencionada en el Resultando anterior, a la que 
le corresponden las siguientes medidas y colindancias: al norte en 34.53 metros 
con calle pirámides; al sur en 34.70 metros con Escuela Primaria Wenceslao 
Victoria; al este en 62.67 metros con calle Quetzalcóatl; y al oeste en 62.81 
metros con manzanas 11 y 12, así como la calle Niños Héroes, según plano anexo 
al presente instrumento, mismo que se encuentra ubicado en la colonia 
“Fraternidad Antorchista” en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
I. Que el Subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es 
competente para emitir el presente Acuerdo de Destino, en términos de lo 
previsto por los artículos 1, 9 fracción III, 10, 14 fracciones II, IV, VII y XI de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 28 
fracciones I, XIX y LXXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 
 

II. Que en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 se señala como uno de los 
objetivos de la presente administración: “… el desarrollar el potencial de la 
población del Estado a través del mejoramiento y la modernización del sistema 
educativo estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano y social 
de los veracruzanos”, señalando como una de las acciones el promover la 
regularización jurídica de los espacios donde operan las escuelas a cargo del 
gobierno estatal, por lo que con dicha acción se estaría beneficiando a un gran 
sector de la población. 

 
III.  Que la Secretaría de Educación es la dependencia responsable de coordinar la 

política educativa del Estado y organizar el Sistema Educativo Estatal en todos 
sus niveles y modalidades, en los términos que establece la Constitución Política 
del Estado y las leyes aplicables; así como de desarrollar, supervisar y coordinar 
los programas educativos, científicos y deportivos, a fin de promover, fomentar y 
procurar el progreso y el bienestar de la población de la Entidad. 

 
IV.  Que la Dirección del Jardín de Niños “Margarita Morán Veliz” clave 30EJN1541B, 

solicitó a la Dirección General del Patrimonio del Estado de esta Subsecretaría de 
Finanzas y Administración, la regularización del bien inmueble en cuestión, por lo 
que es interés de esta Subsecretaría de Finanzas y Administración emitir el 
presente ACUERDO DE DESTINO en términos de Ley, respecto del citado bien, a 
efecto de proteger y garantizar administrativamente que el uso permanente de 
dicho bien inmueble sea el que actualmente tiene, con la intención de que en 
tanto el presente acto administrativo no quede sin efectos, ello permanezca 
inalterado con sus derechos y obligaciones. 

 
Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 

Primero. Se asigna y destina a la Secretaría de Educación de Veracruz, el inmueble 
descrito en el Resultando II, para la administración y funcionamiento del Jardín de 
Niños “Margarita Morán Veliz” clave 30EJN1541B. 
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Segundo. Notifíquese a la Secretaría de Educación de Veracruz y efectúese la 
anotación correspondiente en el inventario general de bienes inmuebles de la 
Administración Pública Estatal. 
 
Tercero. A partir de la notificación, queda a cargo de la Secretaría de Educación de 
Veracruz la organización, administración, vigilancia y mantenimiento del inmueble. 
 
Cuarto. Cuando deje de utilizar el inmueble total o parcialmente o le otorgue un uso 
distinto para el cual fue destinado, deberá informar por escrito a la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, adscrita a la Subsecretaría de Finanzas y 
Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación, dentro de un plazo no 
mayor de quince días hábiles posteriores, para determinar lo procedente. 
 
Quinto. Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
Así, lo resolvió y firma el Mtro. Bernardo Segura Molina, Subsecretario de Finanzas y 
Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. Cúmplase. 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Bernardo Segura Molina 
Subsecretario de Finanzas y Administración 

Rúbrica. 
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ACUERDO DGPE/SBI/015/2018 

 
Mtro. Bernardo Segura Molina, Subsecretario de Finanzas y Administración de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 9 fracción III, 10, 14 
fracciones II, IV, VII y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 28 fracciones I, XIX y LXXVI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; y, 

 
R E S U L T A N D O 

 
 

I. Que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es propietario de 
una superficie aproximada de 96,041.52 metros cuadrados, que forma parte del 
fraccionamiento denominado “Ciudad Olmeca” construido sobre los predios 
identificados como “El Muchi Potrero la Marina Vistalmar y San Francisco 
Buenavista”  en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 
del Estado de Veracruz, con la finalidad de regularizar el asentamiento humano 
conocido como colonia “Fraternidad Antorchista” ello  mediante Instrumento 
Público 23,017 de fecha 22 de septiembre de 2016, inscrito en  el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, bajo el número 4563, sección primera, el 04 de octubre de 
2016. 
  

II. Que el bien inmueble objeto de este Acuerdo tiene una superficie de 3,926.37 
metros cuadrados, deducida de la mencionada en el Resultando anterior, a la que 
le corresponden las siguientes medidas y colindancias: al norte en 34.70 metros 
con Jardín de Niños Margarita Morán Veliz; al sur en 37.71 metros con área de 
equipamiento urbano; al este en 109.92 metros con calle Quetzalcóatl; y al oeste 
en 109.92 metros con manzanas 12, 13 y 14, así como con calles Miguel Hidalgo, 
Benito Juárez y Francisco Villa, según plano anexo al presente instrumento, 
mismo que se encuentra ubicado en la colonia “Fraternidad Antorchista” en el 
municipio de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
I. Que el Subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es 
competente para emitir el presente Acuerdo de Destino, en términos de lo 
previsto por los artículos 1, 9 fracción III, 10, 14 fracciones II, IV, VII y XI de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 28 
fracciones I, XIX y LXXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 
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II. Que en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 se señala como uno de los 

objetivos de la presente administración: “… el desarrollar el potencial de la 
población del Estado a través del mejoramiento y la modernización del sistema 
educativo estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano y social 
de los veracruzanos”, señalando como una de las acciones el promover la 
regularización jurídica de los espacios donde operan las escuelas a cargo del 
gobierno estatal, por lo que con dicha acción se estaría beneficiando a un gran 
sector de la población. 

 
III.  Que la Secretaría de Educación es la dependencia responsable de coordinar la 

política educativa del Estado y organizar el Sistema Educativo Estatal en todos 
sus niveles y modalidades, en los términos que establece la Constitución Política 
del Estado y las leyes aplicables; así como de desarrollar, supervisar y coordinar 
los programas educativos, científicos y deportivos, a fin de promover, fomentar y 
procurar el progreso y el bienestar de la población de la Entidad. 

 
IV.  Que la Dirección de la Primaria Estatal “Wenceslao Victoria Soto” clave 

30EPR3981C, solicitó a la Dirección General del Patrimonio del Estado de esta 
Subsecretaría de Finanzas y Administración, la regularización del bien inmueble 
en cuestión, por lo que es interés de esta Subsecretaría de Finanzas y 
Administración emitir el presente ACUERDO DE DESTINO en términos de Ley, 
respecto del citado bien, a efecto de proteger y garantizar administrativamente 
que el uso permanente de dicho bien inmueble sea el que actualmente tiene, con 
la intención de que en tanto el presente acto administrativo no quede sin 
efectos, ello permanezca inalterado con sus derechos y obligaciones. 

 
Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 

Primero. Se asigna y destina a la Secretaría de Educación de Veracruz, el inmueble 
descrito en el Resultando II, para la administración y funcionamiento de la Primaria 
Estatal “Wenceslao Victoria Soto” clave 30EPR3981C. 
 
Segundo. Notifíquese a la Secretaría de Educación de Veracruz y efectúese la 
anotación correspondiente en el inventario general de bienes inmuebles de la 
Administración Pública Estatal. 
 
Tercero. A partir de la notificación, queda a cargo de la Secretaría de Educación de 
Veracruz la organización, administración, vigilancia y mantenimiento del inmueble. 
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Cuarto. Cuando deje de utilizar el inmueble total o parcialmente o le otorgue un uso 
distinto para el cual fue destinado, deberá informar por escrito a la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, adscrita a la Subsecretaría de Finanzas y 
Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación, dentro de un plazo no 
mayor de quince días hábiles posteriores, para determinar lo procedente. 
 
 
Quinto. Publíquese por una sola vez en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 
Así, lo resolvió y firma el Mtro. Bernardo Segura Molina, Subsecretario de Finanzas y 
Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. Cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Bernardo Segura Molina 
Subsecretario de Finanzas y Administración  

Rúbrica. 
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el Código de Derechos
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES    U.M.A. INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360 $ 3.34

0.0244 $ 2.26

7.2417 $ 671.23

2.2266 $ 206.38

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA

U.M.A EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

    2.1205 $ 196.55

    5.3014 $ 491.38

    6.3616 $ 589.65

    4.2411 $ 393.10

    0.6044 $ 56.02

   15.9041 $ 1,474.15

   21.2055 $ 1,965.53

    8.4822 $ 786.22

   11.6630 $ 1,081.05

    1.5904 $ 147.42

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.

UNIDAD DE MEDIDA  Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 80.60 M.N.

EDIT ORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

  Director de la Gaceta Oficial:  IGNACIO  PAZ SERRANO

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, 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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