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I. OBJETO DEL ESQUEMA. 

I.1 Disposiciones generales. 

El presente documento establece los Lineamientos para operar el Esquema de Fomento a la 
Lechería Tropical, en adelante los “LINEAMIENTOS” y el “Esquema FLT”, en colaboración con 
los Gobiernos Estatales y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) a 
través del Fideicomiso Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), el cual está 
sujeto al presupuesto autorizado por cada una de los gobiernos estatales para el Ejercicio Fiscal 
2020, o en su caso, ampliaciones respectivas. 

El “Esquema FLT” operará a nivel de los Estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz de Ignacio de 
la Llave, con el fin de contribuir a mejorar e incrementar la producción nacional de leche y en 
consecuencia el nivel de bienestar de la población rural y la autosuficiencia alimentaria, 
observando las prioridades que establezca el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

La interpretación técnica y operativa de las disposiciones contenidas en los presentes 
“LINEAMIENTOS”, así como la resolución de los asuntos no previstos en los mismos, serán 
facultad de la Comisión Estatal de Evaluación y Seguimiento (CEES) que se conformará en cada 
uno de los Estados participantes y estará integrada por representantes del Gobierno Estatal y
FEFA (un integrante propietario por cada una de las partes, quienes podrán designar un suplente),
en cada Estado, en los términos de las disposiciones aplicables en la materia. La interpretación de 
los asuntos del ámbito administrativo y presupuestario que se relacione con los presentes 
“LINEAMIENTOS”, serán del ámbito de atribuciones de la instancia homóloga a la Oficialía Mayor. 

I.2. Objetivos del Esquema. 

El objetivo general es contribuir en el desarrollo de la red de valor leche de forma rentable y 
sustentable, mediante la aportación de recursos autorizados en su presupuesto de egresos del año 
de aplicación de los Gobiernos de los Estados de Chiapas, Tabasco, y Veracruz, en una primera 
etapa, y posteriormente otros estados, destinados a incentivar inversiones fijas para mejorar la 
productividad de las empresas ganaderas e impulse el acceso al financiamiento, acompañamiento 
técnico e integración a la industria láctea, con énfasis a los pequeños y medianos productores.  

El “Esquema FLT”, cuenta con los siguientes conceptos de apoyo: 

I. Infraestructura pecuaria. 

II. Maquinaria y equipo pecuario. 

III. Repoblamiento de hato. 

IV. Establecimiento y/o mantenimiento de praderas. 

Los objetivos específicos del “Esquema FLT”, correspondientes a cada uno de sus componentes, 
son los siguientes: 

1) Implementar un modelo de financiamiento que incluya la participación de recursos de FEFA
y de los gobiernos de los estados. 

2) Conformación de fondos estatales que incentiven la inversión en activos productivos e 
impulsen el acceso al financiamiento. 

3) A través de los productos y servicios financieros de FIRA se facilitará el crédito, incluyendo 
recursos para el acompañamiento técnico a los productores. 

4) La adquisición de activos productivos por los productores deberá contribuir al incremento de 
la productividad, eficiencia, calidad y rentabilidad en los proyectos elegibles. 
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5) Atender a los productores pecuarios de los estados citados con énfasis en pequeños y
medianos productores ganaderos. 

6) Integrar la producción primaria con la industria láctea, local y nacional, para dar certeza y 
continuidad a la producción y comercialización de la leche en los estados, bajo el modelo 
de desarrollo de proveedores que FIRA promueve y apoya. 

7) Fomentar el acompañamiento técnico a los productores, orientado a mejorar los indicadores 
de calidad e inocuidad de la leche establecidos por la industria, fomentando un mejor pago 
al productor.  

I.3. Población Objetivo del Esquema. 
La personas físicas y/o morales productores de leche de ganado bovino, ubicados en los 
Estados de Chiapas, Tabasco, y Veracruz, en una primera etapa, y posteriormente otros 
estados, que participan en la producción, acopio, servicios y comercialización de la producción 
de leche bovina; con énfasis en pequeños y medianos productores cuyas necesidades de crédito 
sean hasta 160,000 unidades de inversión (UDIs), La cobertura del “Esquema FLT” es de 
acuerdo a la ubicación de su población objetivo en su Estado, respectivo. 

De conformidad con el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, las productoras 
y los productores de la población objetivo del “Esquema FLT” no pueden ser discriminados por 
origen étnico, género, discapacidad, edad, religión o cualquier otra condición que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

I.4. Fuente y administración de los recursos 
El “Esquema FLT” considera la posibilidad de recibir recursos de los Gobiernos de los Estados 
que deseen participar en el “Esquema FLT”. Los recursos para la implementación del Esquema 
serán transferidos y administrados por FIRA. 

I.5.  Aplicación del “Esquema FLT”: 
El “Esquema FLT” aplicará de manera anual, de conformidad con los presentes 
“LINEAMIENTOS” y sujeto a las disponibilidades presupuestales autorizadas en cada uno de los 
estados participantes. 

II. OPERACIÓN DEL ESQUEMA DE FOMENTO A LA LECHERÍA TROPICAL. 

II.1. Destinatarios, Montos de Apoyo y Requisitos de los Conceptos de Apoyo del 
Esquema. 

1. Conceptos de Apoyo a la inversión productiva 
Los apoyos están destinado a productores y grupos de productores de la población objetivo que 
decidan establecer en sus Unidades de Producción Pecuaria, UPP, proyectos para incrementar,
mejorar y agregar valor a la producción de leche con la perspectiva de integrarlos a la industria 
láctea e incrementar su participación económica en la red de valor bovino leche.  

Los Conceptos de Apoyo para el “Esquema FLT”, se precisan de acuerdo a lo siguiente:  
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1. Infraestructura pecuaria: 
• Infraestructura para la incentivar producción de leche: Incentivos a productores primarios 

para infraestructura que mejore la productividad y optimizar el manejo del ganado en sus 
unidades de producción pecuarias de leche. 

2. Maquinaria y equipo pecuario 
• Maquinaria y equipo para la producción y transformación de productos pecuarios: Incentivos 

a productores primarios para adquirir maquinaria y equipo para mejorar la producción, la 
calidad e inocuidad y la transformación de la producción de leche, incluyen aquellos que 
incrementen el valor agregado de su propia producción de leche. Se incluyen vehículos o
equipos de transporte, así como equipos para mejorar la reproducción del ganado, por 
ejemplo, Termos de Inseminación artificial, equipo para inseminación artificial, etc. 

3. Repoblamiento de hato: 
• Repoblamiento: Incentivo para la adquisición de vientres en edad reproductiva y

sementales, proveniente de razas para producción de leche.  
• Reproducción y Material Genético: Apoyo para adquisición de embriones y dosis de semen  
1/ El ganado a adquirir debe de ser proveniente de razas lecheras adaptadas al trópico mexicano a fin de 

mejorar la producción de las UPP, podrán considerarse cruces raciales para cumplir éste objetivo. 

4. Establecimiento y/o Mantenimiento de praderas. 
• Establecimiento y/o mantenimiento de Praderas: Los conceptos elegibles de apoyo del 

paquete tecnológico son: semilla, fertilizantes, agroquímicos y labores agrícolas 
mecanizadas con maquinaria rentada con comprobantes fiscales.

Los conceptos elegibles en cada concepto de apoyo se relacionan en el Anexo 2 “Catálogo de 
Conceptos de inversión Elegibles (CIE)”, además deben ser elegibles de acuerdo a la normativa 
FIRA vigente; estos podrán ser consultados en la www.fira.gob.mx  
Para autorizar conceptos no señalados expresamente en el catálogo normativa vigente de FIRA, 
se deberá consultar la opinión de CEES (Gobierno del Estado y/o FIRA). respecto a la elegibilidad 
del concepto solicitado. 
Los productores solicitantes se clasificarán por el tamaño de su empresa considerando el número 
de vacas para producción de leche en su UPP registrada en el Padrón Ganadero Nacional (PGN).
Considerando la clasificación establecida por LICONSA 1.

Fomento a la lechería tropical
Clasificación de los productores de acuerdo a su tamaño de hato.

Tamaño
Tamaño de UPP*

Pequeño Mediano Grande
Número de vacas en la UPP*
(Producción de leche) 1 a 35 36 hasta 100 > 100

*Se refiera a las vacas en producción de leche registradas en el PGN. 

                                                           
1 Diario oficial de la federación, DOF, 04/06/2019, Liconsa SEGALMEX, clasificación establecida por tamaño de producto 
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De acuerdo a la clasificación de los beneficiarios se podrán apoyar con los siguientes montos y 
porcentajes de apoyo 

Fomento a la lechería tropical
Monto y porcentaje de apoyos

Tamaño
Tamaño de UPP*

Pequeño Mediano Grande

Número de vacas en la UPP 1 a 35 >35 hasta 100 > 100

Porcentaje máximo de apoyo 
a la inversión Hasta 35% Hasta 25% hasta 20%

Monto del apoyo al productor

El monto máximo de apoyo gubernamental por persona física 
será hasta de $125,000.00 (ciento veinticinco mil pesos 00/100 
M.N.).

El monto máximo de apoyo por persona moral legalmente 
constituida será de hasta $125,000.00 (ciento veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.). por socio solicitante o hasta $375,000.00 
(trescientos setenta cinco mil pesos 00/100 M.N.) o lo que resulte 
menor

a) El monto máximo del apoyo a otorgar por beneficiario debe ser el que resulte menor entre el 
porcentaje correspondiente y el monto máximo por productor.

b) El “Esquema FLT” considera dar prioridad a aquellos proyectos provenientes de beneficiarios cuyas 
necesidades de crédito sean hasta las 160 mil Unidades de Inversión UDIs 

c) Los proyectos de inversión y conceptos deberán de apegarse a la normativa FIRA vigente . 

Las aportaciones necesarias para cubrir el 100 por ciento del valor total del proyecto de inversión 
deberán de ser complementadas con financiamiento con recursos de FIRA y del productor, de 
acuerdo a la proporción que se señala en la normativa vigente de FIRA. Los proyectos apoyados 
podrán ser complementados con apoyos de otros programas del Gobierno del Estado o de otras 
instituciones, en especial apoyos que induzcan al financiamiento. 

II.2. Elementos técnicos: 
Los elementos técnicos (especificaciones técnicas), tienen el propósito de precisar las 
características técnicas y los valores de referencia de los conceptos de apoyo, en materia de 
ganadería, estandarizando y especificando los requisitos para la asignación de apoyos a la 
inversión productiva, los cuales aplicarán al “Esquema FLT”. 
Se establece como prioridades en el otorgamiento de los apoyos los proyectos de inversión 
orientados a incrementar la productividad de las UPP, cuidando los recursos naturales, la 
conservación y manejo de los productos del sector pecuario y que incentiven la integración y la 
autosuficiencia alimentaria en leche. 
Los conceptos de inversión elegibles (CIE) deben de cumplir los objetivos del “Esquema de FLT” 
como se señala a continuación: 
Los conceptos de inversión elegibles que solicitará el productor deben estar sustentados en el 
proyecto de inversión con viabilidad técnica-financiera. 
Los solicitantes de apoyo deberán de presentar el documento que acredite su registro actualizado 
en el ejercicio fiscal en turno en el Padrón Ganadero Nacional (PGN) vigente a la fecha de la 
solicitud. 
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Proyectos que consideran inversión en infraestructura, maquinaria, equipo y mejoramiento 
genético. 
Proyectos para establecimiento y mantenimiento de praderas. Estos incluyen el manejo racional y 
conservación de tierras, instrumentación de sistemas silvopastoril, producción, conservación y 
manejo de forrajes para alimentación del ganado bovino.
Deberán ajustarse a la normativa vigente en la materia y contar con los permisos que la regulación 
en la materia lo señale.  
Los valores de los conceptos de inversión en los conceptos de Infraestructura pecuaria y
maquinaria y equipo pecuario deberán de estar acorde a los precios del mercado en la zona donde 
se llevarán a cabo las inversiones y el solicitante deberá de presentar dos presupuestos de los 
conceptos a adquirir al momento de presentar su solicitud, emitidos por proveedores formalmente 
establecidos y de acuerdo a la legislación vigente. 
En el caso de ganado deberá de considerar los precios corrientes del mercado y de acuerdo a la 
calidad genética del mismo, considerando que su valor debe estar en relación a su potencial 
productivo. En cada entidad, la Comisión Estatal de Evaluación y Seguimiento acordará el valor 
máximo para vientres y sementales, sobre el cual se aplicará el porcentaje de apoyo que 
corresponda según el estrato del productor solicitante. 

Especificaciones técnicas: 

a) Demostrar tener capacidad de alojamiento, abastecimiento de agua y alimento para 
todos los semovientes, incluyendo los solicitados. 

b) El ganado a adquirir deberá de contar con los certificados zoosanitarios vigentes que
demuestren que el proveedor esté participando en las campañas zoosanitarias vigentes 
de acuerdo a la zona donde se ubique el proyecto.  

c) Los proveedores que participen y que falten a la veracidad en la información serán 
excluidos del “Esquema FLT”. 

d) Los hatos en cuarentena no podrán recibir apoyos para ganado o comercializarlos al 
“Esquema FLT”, a menos que una Autoridad Zoosanitaria facultada emita la 
procedencia de lo contrario.  

e) El ganado adquirido deberá de contar con un certificado de Evaluación Física General 
que acredita satisfactoriamente la salud y la función zootécnica para producción de 
leche, emitido por un Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional. 

f) Los profesionales que sean funcionarios federales y /o estales no podrán emitir los 
documentación o certificados sanitarios  

g) Todos los semovientes, semen y embriones se sujetarán a los requisitos zoosanitarios 
vigentes establecidos por el SENASICA SADER u otro que determine la CEES. 

h) El ganado que será apoyado deberá de ser de origen nacional, en caso de solicitar 
ganado de importación deberá de someterse al Comité Técnico Estatal Dictaminador 
(CTED) para su análisis y dictamen. 

i) Los sementales deberán contar con un Certificado de Calidad de Semen (90 días de 
validez), emitido por un especialista en reproducción, calificado y con cédula profesional, 
registrado en el Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios (CONARGEN) y
contratado por el proveedor. 

j) Los sementales bovinos deberán de tener una edad entre los 14 y 30 meses, con un 
peso mínimo de 380 kilogramos para las razas y sus cruces destinadas a la producción 
de leche. 

k) Se apoyará con un semental a productores que posean un mínimo de 10 vientres. El 
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apoyo máximo será hasta de 3 sementales por UPP, uno por cada 20 vientres. 
l) Los vientres apoyados deberán permanecer por lo menos tres lactancias en las UPP del 

beneficiario.  
m) Deben ser vientres en edad reproductiva y estar identificados en el SINIIGA.  
n) El número de vientres a apoyar por productor estará de acuerdo al uso actual de los 

recursos, viabilidad técnico - financiera y capacidad de pago de crédito de cada uno de 
las UPP, tomando como referencia que preferentemente, el solicitante debe contar con 
al menos un vientre en situación actual por cada vientre apoyado. 

o) En el caso de la construcción de infraestructura o establecimiento y/o mantenimiento de 
praderas, el costo de la mano solo se podrá apoyar si se cuenta con comprobantes 
fiscales. 

p) La maquinaria para ordeño, enfriamiento, conservación, transporte y otros relacionados 
con la producción de leche deberá de estar acorde a las necesidades señaladas en el 
proyecto de inversión.  

Todas las demás consideraciones no previstas se someterán a consideración de la Comisión 
Estatal de Evaluación y Seguimiento (CEES) para su análisis y dictamen. 

Los criterios para dictaminar la procedencia y autorizar los apoyos serán los siguientes: 

i.  Los proyectos de inversión deberán de ser técnica y financieramente viables,
considerando que el crédito complementario debe tener viabilidad, rentabilidad y riesgo 
medido del proyecto, éste se realizará conforme a los manuales y procedimientos del 
Intermediario Financiero observando la normatividad vigente de FIRA. Podrán ser 
operados mediante esquemas parametrizados para la promoción, evaluación, 
autorización y seguimiento de los créditos.  

ii. Los productores deberán cumplir con sus aportaciones establecidas en el proyecto,
apegados a la normativa y condiciones de operación de FIRA vigentes. 

iii. Para la selección y autorización de los proyectos a apoyar se harán mediante un Comité 
Técnico Estatal Dictaminador CTED, integrado por Gobierno del estado y FIRA. 

iv. Los requisitos particulares que deberán cumplir los productores solicitantes son los 
siguientes: 

a) Acreditar su personalidad. 

b) Contar con el proyecto de inversión correspondiente al ejercicio fiscal en curso.  

c) Registro actualizado de la UPP en el Padrón Ganadero Nacional a nombre del 
solicitante del apoyo. 

II.3. Instancias Participantes en el Esquema de FLT. 

Las instancias que participan en la operación del “Esquema FLT” serán las siguientes: 

1) Gobierno del Estado: 

Las dependencias estatales que se designen por el Ejecutivo Estatal para la ejecución, 
aportación de recursos, seguimiento y evaluación del “Esquema FLT”, en el ámbito de 
sus funciones. 

2) FIRA – FEFA 
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i. Para la aplicación de los apoyos a la inversión, el Gobierno del Estado trabajará 
coordinadamente con FIRA – FEFA local y estatal.  

II.4. Mecánica Operativa del Esquema. 

1) Componente Apoyos a la inversión. 

El Gobierno del Estado y FEFA, en forma conjunta, elaborarán la Mecánica Operativa para la 
aplicación de los recursos del Componente apoyos a la inversión, para el ejercicio fiscal 
correspondiente, misma que se publicará en forma simultánea con estos “LINEAMIENTOS”. 
Ambas Instituciones realizarán la promoción y difusión del “Esquema FLT”.  Gobierno del Estado 
se apoyará de sus instancias respectivas para su promoción, identificará los grupos y 
organizaciones de productores que en cada territorio cuenten con las características necesaria y la 
decisión para la realización del proyecto. 
Los proyectos de inversión deben de contener las especificaciones, los conceptos, criterios, 
montos y plazos para realizar las inversiones por los participantes, incluyendo el crédito. Los 
productores deberán de conocer y aceptar los derechos y obligaciones de las partes que lo 
suscriben a través de la Carta de Autorización del Apoyo. 
La entrega de apoyos se realizará una vez que el productor demuestre haber transferidos los 
recursos del crédito y su aportación al proveedor respectivo, mediante transferencia electrónica o 
depósito en cuenta y demostrarlo mediante los comprobantes que emita la Institución Financiera.  

II.5. Procedimientos e Instancias de recepción de Quejas y Denuncias  
En caso de que Gobierno del Estado o alguna de las instancia participantes, conforme al ámbito de 
sus respectivas competencias, tengan conocimiento de un posible incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los presentes “LINEAMIENTOS” o Mecánica de Operación durante el 
trámite del apoyo, se  procederán a suspender el trámite de autorización y/o pago correspondiente 
y turnará la información y documentación para el inicio del procedimiento administrativo y/o 
acciones legales correspondientes, al área jurídica de Gobierno del Estado según corresponda, en 
términos de lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o su norma jurídica 
equivalente. El Gobierno del Estado deberá formalizar la cancelación de los apoyos y ejercer las 
acciones legales pertinentes conforme a la Legislación aplicable. 
Si durante el procedimiento administrativo se subsanan las causas de incumplimiento, se dará por 
terminado dicho procedimiento, la Residencia Estatal de FIRA en coordinación con Gobierno del 
Estado realizarán el informe final y finiquito del procedimiento generado, deberá quedar constancia 
en la CEES. 
Si en la resolución que se emita, determina Gobierno del Estado que existe incumplimiento 
atribuido a la persona beneficiaria, cancelará el apoyo del “Esquema FLT”, y en su caso, requerirá 
el reintegro parcial o total de los recursos que se le hayan otorgado más los productos financieros 
generados, concediéndole para tal efecto, un plazo de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente en que se le notifique el requerimiento, para que los reintegre a la Tesorería del Gobierno 
del Estado, conforme al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; FIRA deberá informar al Gobierno del Estado sobre cada caso en particular, y 
Gobierno del Estado deberá remitir un informe para conocimiento de la instancia homologa a 
Oficialía Mayor de la Secretaría. 
En el caso de que la persona beneficiaria no haga el reintegro de los recursos en los términos del 
párrafo anterior, Gobierno del Estado, remitirá el expediente al área jurídica, para que ejercite las 
acciones legales a que haya lugar. 
Los beneficiarios y los ciudadanos en general podrán presentar por escrito sus quejas y denuncias, 
con respecto a la ejecución de los presentes “LINEAMIENTOS” ante el Órgano Interno de Control, 
el Órgano Estatal de Control y, en su caso, el Órgano Municipal de Control, así como en los 
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Módulos de Quejas y Denuncias correspondientes. 
Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito, vía Internet), vía correo electrónico o vía 
telefónica (Área de Quejas del OIC de FIRA o el Órgano fiscalizador respectivo de cada estado. 

II.6. Solicitudes de Información 
La transparencia, difusión y rendición de cuentas se dará en el marco de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de su página 
de internet https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action, por correo electrónico 
infomex@ifai.org.mx, o al teléfono 01 800 TELIFAI (835 4324). 

II.7. Causas de incumplimiento y sanciones aplicables.
Además de lo establecido en los presentes “LINEAMIENTOS”, Mecánica Operativa y/o acta 
Entrega Recepción, en su caso, son causas de incumplimiento por parte de los productores 
apoyados con el “Esquema FLT” las siguientes: 

i. Incumplir con cualquier obligación, procedimiento o las condiciones que dieron origen a 
su calificación como sujeto elegible para el otorgamiento de los apoyos, señaladas en los 
presentes “LINEAMIENTOS” y a las que, en su caso, se estipulen en los instrumentos 
jurídicos celebrados; 

ii. Aplicar el importe de los apoyos para fines distintos a los autorizados; 

iii. Negarse a proporcionar a Gobierno del Estado, FIRA o a quien éstos designen, a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación o a cualquiera 
otra instancia autorizada, las facilidades, la documentación e información que les soliciten 
dichas autoridades, con el fin de verificar la correcta aplicación y destino de los apoyos 
otorgados; 

iv. Incumplir en el uso adecuado de la imagen institucional de las entidades participantes; 

v. En su caso, presentar referencias negativas respecto de apoyos o participaciones 
anteriores, cancelaciones sin causa justificada o incumplimiento de los acuerdos y 
agendas establecidas; 

vi. Falsear o presentar inconsistencias en la información proporcionada, en cualquier etapa 
del procedimiento; 

vii. Falta de atención a los requerimientos expresos realizados por Gobierno del Estado y/o 
FIRA 

viii.Solicitudes o proyectos en los que se incorpore un servidor público vinculado al 
“Esquema FLT” o componentes señalados en estos “LINEAMIENTOS” o un pariente 
consanguíneo hasta el cuarto grado y por afinidad, de algún servidor público o ligado 
directamente a los programas a cargo de Gobierno del Estado y/o FIRA; 

ix. La falta de las acciones o actividades que le corresponda una vez dictaminada de 
manera positiva su solicitud de participación, así como aquellas contenidas en el 
instrumento jurídico mediante el cual se otorgó el apoyo; 

x. Falsedad o inconsistencias en la información contenida en algún documento presentado 

xi. Falta de atención a los requerimientos realizados por Gobierno del Estado; 
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xii. Aquellos apoyos, incentivos o proyectos autorizados en los que se detecten 
concurrencias de integrantes durante el ejercicio fiscal vigente en algún otro programa de 
alguna dependencia federal que otorgue recursos para implementar proyectos 
productivos similares a estos Componentes y no presente el acuse de desistimiento; 

xiii.Cuando sea servidor público de cualquiera de los tres poderes y niveles de gobierno; 

xiv.Cuando sea familiar consanguíneo hasta el cuarto grado y por afinidad, de algún servidor 
público contratado para el “Esquema FLT”; 

xv. Cuando la documentación presentada se encuentre incompleta o no cumpla con los 
requisitos estipulados y no solventen la observación; 

xvi.Cuando en la fecha de suscripción del instrumento jurídico que otorga el beneficio, el 
beneficiario no presente la documentación solicitada en los términos establecidos; y 

xvii.Los recursos del apoyo no se apliquen en los plazos o fechas convenidas. 

Las sanciones aplicables para cada una de las causas de incumplimiento a que se refieren los 
instrumentos legales que Gobierno del Estado y/o FIRA estableció con los beneficiarios, así 
como las que prevea la legislación aplicable. 

III. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

1) Los presentes “LINEAMIENTOS” entrarán en vigor a partir del 15 de junio del 2020. 

2) Conforme a lo establecido en la legislación vigente se realizará la consulta sobre el 
cumplimiento al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación en la herramienta que 
para tal efecto pongan a disposición las autoridades fiscales. 

IV. ANEXOS. 
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Anexo I. Glosario. 

Para efectos y aplicación del “Esquema FLT”, se definen los siguientes conceptos: 

Glosario 

1) Acta de finiquito: Instrumento elaborado por Gobierno del Estado y FIRA para ser firmado 
por el beneficiario, en el que se darán por concluidas las actividades correspondientes al 
apoyo a la inversión recibido; se detallará lo siguiente: objeto de la misma; circunstancias 
de tiempo, modo y lugar de su elaboración; nombre completo y firma, monto del apoyo, 
conceptos programados e invertidos, opinión  de la aplicación de los recursos, y firma de 
los participantes en su elaboración; documentación y material fotográfico que soporte el 
cierre de actividades. 

2) Activos Productivos o Fijos: Infraestructura, construcciones y bienes materiales utilizados 
en la actividad productiva y que, en el curso natural de los negocios, no están destinados 
a la venta; representan la inversión de capital de la UPPs (excluye terrenos y predios). 

3) Aplicación de los recursos: Utilización del estímulo, apoyos o subsidio en los conceptos 
autorizados. 

4) Apoyos: Se refiere al subsidio que se otorga al solicitante que cumple con los requisitos, 
documentos, caracterización y trámites a que se refieren los presentes 
“LINEAMIENTOS”, que se financian con los recursos de Gobierno del Estado y crédito 
con recursos de FIRA 

5) Beneficiarios: Las personas físicas o morales que siendo productores pecuarios accedan a 
los apoyos del “Esquema FLT”

6) Carta de autorización: Documento que formaliza y acredita al beneficiario que su solicitud ha 
sido favorecida con el apoyo para su proyecto de inversión en su UPP. Indicando el monto 
de los apoyos y los compromisos adquiridos para su correcta inversión 

7) Concepto de apoyo: Se refiere a los conceptos generales que podrán ser atendidos por el 
“Esquema FLT”. 

8) Comisión Estatal de Evaluación y Seguimiento (CEES): integrada por representantes de 
cada uno de los Gobierno estatales y FIRA.  

9) Comité Técnico Estatal Dictaminador (CTED): es la entidad integrada por representantes de 
los Gobierno Estatales y FIRA, que revisará y dictaminará las solicitudes de apoyo para su 
autorización. 

10)  Edad reproductiva: Cuando el ganado y/o animales alcanzan el desarrollo físico y el peso 
adecuado para la reproducción; para el caso de ganado bovino será: 

ANIMAL  EDAD   PESO BASE (Mínimo) 

Bovinos  14-36 meses  300-350 kg 

11) Esquema de Fomento a la Lechería Tropical, “Esquema FLT”: modelo de apoyo para la 
inversión en activos productivos con recursos del Gobierno del Estado, que permiten 
incrementar la productividad de las UPP de leche en los estados de Chiapas, Tabasco, y 
Veracruz; con financiamiento complementario con recursos de FIRA. Contribuyendo al 
mejoramiento del bienestar de los productores y de las actividades económicas, asegurando 
la sustentabilidad de la actividad. 

Página 12 GACETA OFICIAL Martes 6 de octubre de 2020



 

12)  Expediente: Carpeta que contiene todos los documentos entregados por los solicitantes 
para acceder al apoyo de acuerdo con los presentes “LINEAMIENTOS”; 

13)  Ganado mayor: Se refiere al ganado bovino; 

14) Novillona o Vaquilla: Hembra bovina con calidad genética, sanidad y en edad reproductiva. 

15)  Pequeño productor pecuario: Persona física o moral que tiene hasta 35 vacas o su 
equivalente en unidades animal y deberán tener capacidad para dar alojamiento, 
abastecimiento de agua y alimentación para sus semovientes incluyendo los solicitados.   

16)  Persona Física: Son los seres humanos con capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones en el marco de un ordenamiento jurídico. 

17)  Persona Moral: Grupo de personas físicas, que se constituyen legalmente para conseguir 
un fin común. 

18)  Productor: Persona que produce, fabrica o elabora un producto, un bien o un servicio. 

19)  Proyectos de Inversión: Proyecto técnico y financiero que describe el uso actual de los 
recursos y proyecta el potencial productivo de una UPP, de acuerdo a inversión programada 
para mejorar la producción y productividad de las UPP productoras de leche. 

20)  Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Clave de identidad personal asignada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), utilizada para identificar las actividades 
económicas por las cuales una persona está obligada a pagar impuestos. 

21)  Unidad Animal (UA): Constituye una vaca adulta (vientre bovino) de 400 a 450 kg de peso, 
en gestación o mantenimiento que, para satisfacer sus necesidades alimenticias y cumplir 
con su función zootécnica, consume el 3% de su peso vivo de materia seca de forraje por 
día.

22) Unidad de Producción Pecuaria (UPP): persona física o moral que destina una superficie 
definida y delimitada en la que se efectúan actividades primarias ganaderas; para este 
“Esquema FLT” para producción de leche, y registradas en el Padrón Ganadero Nacional, 
PGN 

23) Ventanilla: Lugar donde se reciben las solicitudes para acceder a los apoyos a la inversión 
en el “Esquema FLT” en las oficinas de Gobierno del Estado y de FIRA en sus 
representaciones Estatales, así como otras instancias particulares o públicas que se 
establezcan. 

Martes 6 de octubre de 2020 GACETA OFICIAL Página 13



 

Anexo 2. “Catálogo de Conceptos de inversión elegibles (CIE)”. 

Concepto Descripción
1818, 1972 Ganado bovino (vacas, vaquillas)

1973 Ganado bovino (sementales)
Embriones

1255 Equipo de ordeño en línea (4 plazas)*
2495 Ordeñadora portátil de carro *
2596 Tanques de enfriamiento 1,000 lts*
1215 Cercos eléctricos *
2156 Paneles solares* y relacionados
2360 Ensiladoras*
1984 Corrales de manejo *
1255 Salas de ordeño*
1168 Galeras o Tejavanes*
8123 Bodegas y almacenes *
8236 Infraestructura agua* y relacionados
1687 Praderas*
8162 Biodigestores*
1310 Silo*
2660 Implementos agrícolas y relacionados
8037 Cercas vivas
7036 Equipos de cogeneración de energía
8128 Vehículos o Equipo de transporte
8163 Calentadores de agua solar y relacionados

7802 Capital de trabajo **

* El monto, tipo y cantidad de equipo e infraestructura varía de acuerdo al tamaño, necesidades y 
tecnología de cada Unidad de Producción Pecuaria. 

** Se considera el costo estimado de alimentación anual de vacas en producción.

folio 0915 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

———

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Dirección General de Administración 

L.E. Rafael García Vizcaíno, Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado, con fundamento en 

los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 y 67, fracción I, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 15, fracción I Bis, de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 4, apartado 

B, fracción XI, 269 y 270 fracción XII y demás aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; asimismo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 8, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, en mi carácter de Presidente del Comité de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con Ellas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, y con base en lo previsto por el artículo 

10, fracción I, incisos a, c, e, g y h, del Manual para la Integración y Funcionamiento del Comité de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado, Núm. Ext. 352, de fecha 2 de septiembre de 2020; en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 34, párrafo quinto, de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; se informa que en la Cuarta Sesión Ordinaria 

del Comité de Obras y Servicios Relacionados con Ellas de la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, de fecha dieciocho de 

septiembre del año dos mil veinte, se adoptó el siguiente: 

“ACUERDO ORD/04/20-004: Las y los presentes con derecho a ejercer el voto, aprueban por 

unanimidad en sentido afirmativo, los montos máximos de adjudicación mediante el procedimiento 

de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas, establecida en miles de 

pesos, sin considerar el impuesto al valor agregado”. 

Quedando de la siguiente manera: 
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(Miles de pesos) 

Presupuesto autorizado 
para realizar obra 
pública y servicios 

relacionados con las 
mismas.

Monto 
máximo total 
de cada obra 
pública que 

podrá 
adjudicarse 

directamente.

Monto máximo 
total de cada 

servicio 
relacionado con 
obra pública que 

podrá 
adjudicarse 

directamente.

Monto máximo 
total de cada 

obra pública que 
podrá 

adjudicarse 
mediante 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas.

Monto máximo total 
de cada servicio 

relacionado 
con obra pública 

que podrá 
adjudicarse 

mediante invitación 
a cuando menos 
tres personas.

Mayor de Hasta

15,000 331 164 2,952 2,292
15,000 30,000 410 208 3,275 2,458
30,000 50,000 493 246 3,769 2,952
50,000 100,000 571 294 4,588 3,437

100,000 150,000 656 331 5,402 4,095
150,000 250,000 740 370 5,227 4,912
250,000 350,000 901 449 7,214 5,406
350,000 450,000 980 493 7,864 5881
450,000 600,000 1,151 571 9,348 7,043
600,000 750,000 1,312 656 10,543 8,031
750,000 1,000,000 1,469 740 11,957 9,007

1,000,000 1,559 820 13,422 10,149

Xalapa, Veracruz, a 21 de septiembre de 2020. 

Atentamente. 

L. E. Rafael García Vizcaíno. 
Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de 
 Ignacio de la Llave y Presidente del Comité de Obras Públicas  

y Servicios Relacionados con Ellas de la Fiscalía General 
 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Rúbrica.  

folio 0913 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

———

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATOYAC, VER.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA. 

Ing. Oscar Pimentel Ugarte.    Presidente 
Presidente Municipal. 

Lic. Joel Peña Reyes.     Secretario técnico 
Secretario Municipal. 

C. María Luisa Uribe Vázquez.   Vocal 
Síndico Municipal. 

M.V.Z. René Rueda Atala.    Vocal 
Regidor primero. 

C. María de Jesús Domínguez Pérez.   Vocal 
Regidor segundo. 

C. Gloria Armenta Pérez.    Vocal 
Regidor tercero. 

C. Laura Cervantes Reyna.    Vocal 
Regidor cuarto. 
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Código de Ética del H. Ayuntamiento de Atoyac,  

Veracruz de Ignacio de la Llave 

CAPÍTULO I 

De las Disposiciones generales: 

Artículo 1. El presente Código de Ética tiene por objeto establecer un conjunto de principios, 
valores y reglas de integridad que orienten, en un marco de aspiración a la excelencia, el 
desempeño de las funciones y la toma de decisiones de las personas servidoras públicas, 
asumiéndolos como líderes en la construcción de la nueva ética pública.

Artículo 2. El Código de Ética se expide acorde a lo dispuesto por los artículos 109 fracción III, y 
115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave; y 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, impulsando las acciones necesarias que garanticen el fortalecimiento de la imagen 
gubernamental del municipio, respetando los Derechos Humanos, implementando programas y 
proyectos, dando respuesta a las demandas prioritarias de la población respecto a las necesidades 
de nuestro municipio, la ejecución de obras, rehabilitación y/o modernización de la infraestructura. 

Artículo 3. El presente Código es de observancia general y aplicación obligatoria para todos los 
servidores públicos del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz. 

Artículo 4. Además de las definiciones previstas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, para efectos del presente Código de Ética, se entenderá por:  

I. Ética Pública: Disciplina basada en normas de conducta que se fundamentan en el deber 
público y que busca en toda decisión y acción, la prevalencia del bienestar de la sociedad 
en coordinación con los objetivos del Estado mexicano, de los entes públicos y de la 
responsabilidad de la persona ante la sociedad; 

II. Código de Ética: Marco de valores que conduce el actuar de las personas servidoras 
públicas 

III. Código de Conducta: Instrumento que establece las reglas que orientan la conducta y 
compromiso de las personas servidoras públicas; 

IV. Oficialía Mayor: área encargada de la vigilancia del personal al servicio del H. 
Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz;  

V. Órgano Interno de Control: La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Atoyac, 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 

VI. Área de Investigación:  Autoridad encargada de la investigación de faltas administrativas; 
VII. Área de Sustanciación: Autoridad que dirige y conduce el Procedimiento de 

Responsabilidades Administrativas; 
VIII. Faltas Administrativas: Graves o no graves, así como las faltas de particulares, conforme 

a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
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IX. Principios: Conjunto de parámetros éticos universales, dirigidos a orientar y regular la vida 
en sociedad; 

X. Reglas de integridad: Conjunto de disposiciones que regulan las acciones de los 
servidores públicos en los diversos ámbitos de las funciones que desempeñan; 

XI. Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por las que un servidor público es apreciado o 
bien considerado en el servicio público; 

XII. Lineamientos: Los lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 
artículo 16 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018; 

XIII. Servidores Públicos: Se entiende por Servidor Público Municipal a los Ediles, Agentes y 
Subagentes Municipales, el Secretario, Órgano Interno de Control, Tesorero Municipal, 
Titulares de las dependencias centralizadas, de órganos desconcentrados y de entidades 
paramunicipales y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
de confianza en el Ayuntamiento; asimismo a todas aquellas personas que manejan o 
apliquen recursos económicos municipales; 

XIV. Personal de nuevo ingreso: Persona física, mayor de edad que ingresa al servicio 
público municipal. 

XV. Comité de ética: El Comité de Ética como órgano democráticamente integrado y que tiene 
a su cargo el fomento de la ética e integridad en el servicio público a través de acciones de 
orientación, capacitación y difusión en las dependencias y entidades del Gobierno Federal; 

Artículo 5. Identificación y Naturaleza: El H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, es un municipio 
que está regido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Orgánica del Municipio Libre y por las leyes 
del Estado de Veracruz, con autonomía para la administración pública de los asuntos de 
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro del municipio. 

Artículo 6. Marco Normativo: Este plan se fundamenta en la siguiente normatividad: 

 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; 
 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 
 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 
 Ley de Obras Públicas del Estado de Veracruz; 
 Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 
 Ley número 539 de adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación de bienes 

del Estado de Veracruz; 
 Ley de Coordinación Fiscal; 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
 Ley General de Coordinación Fiscal; 
 Ley de disciplina financiera de las entidades Federativas y los Municipios 
 Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave. 
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CAPÍTULO II 
De los Principios Constitucionales y Legales. 

Artículo 7. Son los principios constitucionales y legales que rigen a las personas servidoras 
públicas, y que deberán observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, siendo los 
siguientes: 

I.- Legalidad: El servidor público debe conocer, cumplir y respetar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, así como las demás leyes y reglamentos que regulan sus funciones, debiendo actuar en el 
ejercicio de su función con estricto apego y cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos, 
decretos y otras disposiciones aplicables, respetando siempre el estado de derecho; 

II.- Honradez: El servidor público no deberán utilizar su cargo público para obtener algún 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Tampoco deberá buscar o aceptar 
compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan comprometer su 
desempeño como servidor público; 

III.- Lealtad: El servidor público debe entregarse plenamente a la Institución a la que 
pertenece, asumiendo las responsabilidades inherentes a su función, demostrando respeto y 
compromiso a los principios, valores y objetivos de las labores que le han sido encomendadas, 
preservando y protegiendo los intereses públicos, con decisión inquebrantable a favor de la 
ciudadanía; 

IV.- Imparcialidad: El servidor público debe ejercer sus funciones de manera objetiva y sin 
prejuicios, proporcionando un trato equitativo a las personas con quien interactúe, sin que existan 
distinciones, preferencias personales, económicas, afectivas, políticas, ideológicas y culturales y 
demás factores que generen influencia, ventajas o privilegios indebidos, manteniéndose siempre 
ajeno a todo interés particular; 

V.- Eficiencia: Las personas servidoras públicas deben actuar en apego a los planes y 
programas previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en 
el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos; 

VI.- Economía: Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público 
administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, 
satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social; 

VII.- Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o 
comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores 
resultados; 

VIII.- Profesionalismo: Las personas servidoras publicas deberán conocer, actuar y 
cumplir con las funcione, atribuciones y comisiones encomendases de conformidad con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, 
observando en todo momentos disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas 
servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar.  
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IX.- Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior 
de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán 
de ser informadas en estricto apego a la legalidad; 

X.- Transparencia: La transparencia en el servicio público implica que el servidor público 
haga un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad 
indebida en su aplicación, así mismo debe permitir y garantizar el acceso a la información, sin más 
límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares 
establecidos por la ley; 

XI.- Rendición de cuentas: Para el servidor público rendir cuentas significa asumir 
plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada 
y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia 
y calidad, así como a contar permanentemente con la disposición de desarrollar procesos de 
mejora continua, modernización y optimización de recursos públicos. que deriva del ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se 
sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus 
funciones por parte de la ciudadanía; 

XII.- Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas, serán seleccionados 
para sus puestos de acuerdo con su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando 
la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante 
procedimientos transparentes, objetivos e igualitarios; 

XIII.- Eficacia: Se determinará con claridad la misión, propósito y metas del H. 
Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, teniendo como objetivo central la comunidad, dentro de un 
enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios, estableciendo rigurosos sistemas de 
control de resultados y evaluación de programas y proyectos; 

XIV.- Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente 
con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño 
una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas 
las personas con las que se vinculen u observen su actuar; 

XV.- Equidad: El servidor público está obligado a ocuparse de las circunstancias y 
contextos que provocan desigualdad y brindar un trato igualitario que atienda a las diferencias que 
presenta cada una de las personas según su condición social, económica, ideológica o de género; 

XVI.- Bien Común: Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar 
dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses 
particulares ajenos al bienestar de la colectividad. 

El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que 
puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. 
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El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente que: El 
servicio público es un patrimonio que pertenece a las y los ciudadanos del Municipio de Atoyac, 
Veracruz y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las 
demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 

XVII.- Responsabilidad: La responsabilidad en el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y demás 
normas que rigen la administración pública municipal, las cuales aseguraran la calidad de los 
procedimientos dentro de la administración. Las actuaciones de los Servidores Públicos no podrán 
conducir a la desviación o abuso de poder y se ejercerán para lograr los fines previstos en la Ley.

XVIII.- Justicia: El servidor público debe asegurar en el desempeño de su función las 
condiciones que permitan a los ciudadanos conseguir lo que, legal y legítimamente les 
corresponde, según su naturaleza, vocación, capacidades y esfuerzo. 

XIX.- Generosidad: El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y 
solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa. 
Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas o grupos sociales que 
carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos en 
plenitud, los niños, las personas con capacidades especiales, los miembros de nuestras etnias y 
quienes menos tienen. 

XX.- Honestidad: El servidor público debe conducirse en todo momento con integridad, 
probidad y veracidad, fomentando en la sociedad una cultura de confianza actuando con diligencia, 
honor, justicia y transparencia de acuerdo a los propósitos de la institución, rechazando en todo 
momento la aceptación u obtención de cualquier beneficio, privilegio o compensación o ventaja 
personal o a favor de terceros, que pudieran poner en duda su integridad o disposición para el 
cumplimiento de sus deberes propios de su cargo, empleo o comisión. 

CAPÍTULO III 
Del Catálogo de Valores 

Artículo 8. Son los Valores que guían a las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento de 
Atoyac, Veracruz, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, siendo los siguientes: 

I.- Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo momento 
la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y 
beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.  

II.- Respeto: El servidor público deberán actuar permanentemente con sobriedad, mesura 
y moderación, en el ejercicio de sus facultades, tratando en todo momento a los compañeros de 
trabajo y al público en general con dignidad, cortesía, cordialidad, igualdad, y tolerancia , 
reconociendo en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición 
humana; 

III.- Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas respetarán los 
derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven 
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y protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos 
humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que 
implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de 
Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son 
complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los derechos humanos están 
en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección; 

IV.- Igualdad y no discriminación: Las personas servidoras públicas prestan sus 
servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el 
origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo; 

V.- Equidad de género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las 
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los 
programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales; 

VI.- Entorno Cultural y Ecológico: En la búsqueda de alcanzar un desarrollo armónico y 
sustentable, las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, 
promueven asumir con respeto y responsabilidad, la protección y conservación del ambiente, 
reduciendo y controlando la contaminación acústica, recuperando los cuerpos de agua de nuestro 
municipio, desarrollando el eco turismo sustentable y la educación ambiental en el municipio. 

Entendemos que nuestra operación tiene, inevitablemente, un impacto en el medio 
ambiente, por ello estamos comprometidos a buscar permanentemente los medios para disminuirlo 
mediante la mejora continua en el control de emisiones, reduciendo las actividades en zonas 
urbanas, que por el vertido y emisión de sus residuos y desechos presenten un riesgo para la salud 
de las personas. 

Promovemos ante todo nuestro Municipio, el cuidado meticuloso del medio ambiente y la 
biodiversidad, y reconocemos las prácticas responsables en su labor cotidiana. 

VII.- Cooperación: Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician el 
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la 
colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones, y

VIII.- Liderazgo: El servidor público deberán ser promotor de valores, principios y 
conductas, hacia una cultura ética y de calidad en el servicio público, partiendo de su ejemplo al 
aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo público este Código de Ética de la institución 
pública a la que esté adscrito. 
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CAPÍTULO IV 
De las Reglas de Integridad 

Artículo 9. De manera enunciativa más no limitativa, se tomarán como base las siguientes 
atribuciones y sus reglas de integridad: 

I.- Actuación Pública: La persona servidora pública del H. Ayuntamiento de Atoyac, 
Veracruz, que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación conforme a 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, 
disciplina, integridad, transparencia, rendición de cuentas, equidad, eficacia y a los valores de 
cooperación, responsabilidad y respeto, con una clara orientación al interés público;

II.- Información Pública: En el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, la 
persona servidora pública del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, debe conducirse conforme a 
los principios y valores de transparencia, rendición de cuentas, objetividad e imparcialidad e interés 
público; resguardando la documentación e información gubernamental que tiene bajo su 
responsabilidad; 

III.- Contrataciones Públicas, Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: La
persona servidora pública en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, o a través de 
sus subordinados, que participe en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, debe conducirse con apego a los principios de 
legalidad, economía, objetividad e imparcialidad y orientar sus decisiones a las necesidades e 
intereses de la sociedad, y garantizar las mejores condiciones para el H. Ayuntamiento de Atoyac, 
Veracruz;

IV.- Programas Gubernamentales: La persona servidora pública del H. Ayuntamiento de 
Atoyac, Veracruz, que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a través de 
subordinados, que participa en el otorgamiento y operación de cualquier tipo de apoyos a través de 
programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se apega a los 
principios y valores de legalidad, transparencia, imparcialidad, respeto e igualdad y no 
discriminación;

V.- Trámites y Servicios: La persona servidora pública del H. Ayuntamiento de Atoyac, 
Veracruz, que en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función el servidor público que 
participe en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, debe atender a los usuarios 
con apego a los principios y valores de legalidad, profesionalismo, eficiencia, transparencia, 
imparcialidad y respeto; 

VI.- Recursos Humanos: La persona servidora pública del H. Ayuntamiento de Atoyac, 
Veracruz, que en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función el servidor público que 
participe en procedimientos de recursos humanos, debe apegarse a los principios y valores de 
legalidad, disciplina, imparcialidad, eficiencia, competencia por méritos, transparencia, igualdad y 
no discriminación;

VII.- Administración de Bienes muebles e inmuebles: En el desempeño de su empleo, 
cargo, comisión o función, la persona servidora pública del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, 
que participe en procedimientos de actualización de inventarios, como son registros de alta, 
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resguardo, baja, enajenación, transferencia, o destrucción de bienes muebles, y/o de 
administración de bienes inmuebles, debe conducirse con apego a los principios de legalidad, 
honradez, eficiencia, eficacia, disciplina, transparencia y rendición de cuentas para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados;

VIII.- Procesos de Evaluación: La persona servidora pública del H. Ayuntamiento de 
Atoyac, Veracruz, que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procesos 
de evaluación, se apega en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
transparencia, integridad y rendición de cuentas;

IX.- Control Interno: En el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, la 
persona servidora pública del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, que participe en procesos de 
control interno, que genera, obtiene, utiliza y comunica información suficiente, oportuna, confiable y
de calidad, debe apegarse a los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas; 

X.- Procedimiento Administrativo: En el desempeño de su empleo, cargo, comisión o 
función, la persona servidora pública del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, que participe en 
procedimientos administrativos debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento y la 
garantía de audiencia conforme a principio y valores de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
integridad, igualdad y no discriminación, así como de respeto a los derechos humanos;

XI.- Desempeño permanente con integridad: La persona servidora pública del H. 
Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, que desempeña un empleo, cargo o comisión o función, debe 
conducir su actuación con apego a los principios y valores de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
transparencia, profesionalismo, integridad, igualdad y no discriminación, entorno cultural y 
ecológico y equidad de género;

XII.- Cooperación con la Integridad: En el desempeño de su empleo, cargo, comisión o 
función, la persona servidora pública del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, debe cooperar con 
la Dependencia o Entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por la 
observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la 
cultura ética y de servicio a la sociedad, y;

XIII.- Comportamiento Digno: La persona servidora pública en el desempeño de empleo, 
cargo, comisión o función se conducirá con respeto a sí mismo y a los demás, sin proferir 
expresiones, lenguajes o adoptar comportamientos, hostigamiento y/o acoso de carácter sexual o 
discriminatorio respecto a las personas con la que tiene o guarda relación en la función pública. 

CAPÍTULO V 
Con la competencia técnica y profesional 

Artículo 10. En el Municipio de Atoyac, Veracruz, deseamos construir un Municipio altamente 
productivo y plenamente humano.  

Entendemos que para poder cumplir nuestras responsabilidades tanto internas como 
externas, debemos darle un uso productivo y sustentable a nuestros recursos. 
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Artículo 11. Austeridad: Estamos convencidos de que la administración debe llevarse a cabo en 
un contexto de sencillez. 

Estamos comprometidos con llevar acabo todos nuestros procesos de manera profesional 
bajo el principio de austeridad, se hará un uso eficiente de los recursos disponibles a nuestro 
alcance, evitando desperdicios, buscando mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento, 
procurando maximizar su capacidad y prolongar su vida útil. 

Nuestro objetivo es la funcionalidad de los gastos, cuidando siempre que se respete la 
dignidad de los Colaboradores y su seguridad. 

Artículo 12. Protección de activos: Nuestro compromiso es proteger y optimizar el valor de la 
inversión, principalmente a través de la utilización prudente y rentable de los recursos, vigilando 
que cumplan las normas de seguridad pertinentes. La custodia y preservación de los activos del 
Municipio de Atoyac, Veracruz; es responsabilidad de todos y cada uno de los que integramos el 
Municipio. 

Entendemos por activos del Municipio no solo la maquinaria, edificios, camiones o 
mobiliario sino también los planos, diseños, sistemas, dibujos, tecnología, y desde luego 
reglamentos y leyes expedidas por la Federación, Estado y Municipio. 

Los Colaboradores tenemos el compromiso de salvaguardar los activos del Municipio, en 
especial, estamos comprometidos con la protección de la propiedad intelectual, representada 
esencialmente por sus procesos de fabricación, sistemas de información y esquemas de
comercialización, incluyendo también información financiera y del personal. 

El uso de los activos se destinara al objeto del Municipio y está estrictamente prohibido 
hacer otro uso de los mismos. Todos los colaboradores del Municipio de Atoyac, Veracruz, 
tenemos la obligación de denunciar cualquier desviación que sea de nuestro conocimiento. 

Artículo 13. Control social: La administración pública del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, 
contara con comités para vigilar y controlar la gestión pública, la ejecución de obras y en general el 
buen desempeño de los servidores públicos.

CAPÍTULO VI 
De las Faltas al Código de Ética 

Artículo 14. La observación de este código es estrictamente obligatoria.  

Artículo 15. Los Servidores Públicos, en cualquier nivel, serán ejemplo intachable de su 
cumplimiento, de difundirlo constantemente y de tomar las medidas disciplinarias que pueden 
llegar hasta la terminación de la relación laboral y/o acción legal.  

Artículo 16. En el Ayuntamiento es inevitable que ocurran situaciones que no estén previstas en 
este Código. En ese caso deben guiarnos el apego de la Ley, nuestros valores y principios y las 
buenas costumbres.  
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Los Colaboradores del Municipio de Atoyac, Veracruz. Siempre tendremos la libertada de 
consultar a nuestro Presidente Municipal o a través de los directores de Área, acerca de las 
situaciones en donde se generan dudas.  

Artículo 17. La Contraloría Municipal, incluirá en sus revisiones el cumplimiento de este Código.  

Artículo 18. Las Direcciones Funcionales relacionadas a nuestro Municipio como son Seguridad 
Publica, Protección Civil, Tesorería, Desarrollo Social, Educación, Comercio, más las comisiones 
que se generen y no estén nombradas, son las responsables del cumplimento de este Código de 
Ética por parte de los mismos.  

Artículo 19. El Órgano Interno de control en conjunto con el comité de ética elaboraran planes 
para la difusión de este Código. 

CAPÍTULO VII 
De las Sanciones 

Artículo 20. Los Directores y Jefes de área, reportarán por escrito a Oficialía Mayor las faltas que 
cometan las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz; girando copia 
al Órgano Interno de Control a efecto de que se inicien los procedimientos de investigación y 
substanciación, que se encuentra dentro de las instalaciones del H. Ayuntamiento, con la finalidad 
de determinar alguna sanción específica para el caso, tomando en cuenta su gravedad y 
reincidencia, ya sea con amonestaciones, suspensiones o rescisión del contrato individual de 
trabajo. 

Artículo 21. Agotado el procedimiento del Órgano Interno de Control, se girará copia de manera 
inmediata al área de Oficialía Mayor para la aplicación y ejecución de la sanción administrativa 
impuesta por dicho Órgano a la persona servidora pública del H. Ayuntamiento de Atoyac, 
Veracruz, así mismo, se girará copia al área de Recursos Humanos para su conocimiento y 
archivo, de los escritos, actas o minutas que se levanten con motivo de la falta del servidor público 
se quedará copia debidamente firmada en el expediente de dicho servidor. 

Artículo 22. Para la clasificación de las faltas administrativas graves o no graves, se estará a lo 
establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas; en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en el Reglamento Interno de 
Trabajo para el Personal de Confianza del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz; o conforme las 
Condiciones Generales del Trabajo, tratándose de empleados de base sindicalizados, así como a 
los demás ordenamientos legales aplicables. 

CAPÍTULO VIII 
De los mecanismos de Capacitación y Difusión 

Artículo 23. Es obligación del Oficial Mayor proporcionar una copia del Código de Ética, a todo el 
personal de nuevo ingreso, a través de medios físicos y electrónicos, a fin de que éstos tomen 
conocimiento de su contenido y, posterior a su estudio, suscriban y proporcionen al Órgano Interno 
de Control una carta compromiso de alinear, el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que 
deberán apegarse a lo previsto en este documento. 
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Artículo 24. La relación del H. Ayuntamiento de Atoyac, con los medios de comunicación, estará 
basada en principios de veracidad y libertad. 

Artículo 25. El órgano interno de control en conjunto con el Comité de ética, deberán establecer un 
programa anual para la divulgación de dichos instrumentos y la capacitación que refuerce la 
prevención y sensibilización para evitar la materialización de riesgos éticos. 

Los mecanismos de capacitación a que se refiere el párrafo anterior, se impartirán de 
manera presencial o virtual, y podrán consistir en cursos, talleres, conferencias, seminarios o 
cualquier otra dinámica que facilite el  conocimiento y sensibilización en los principios, valores y de 
integridad que rigen el ejercicio del servicio público. 

Artículo 26. El presente Código de Ética será divulgado y socializado por los medios que se 
estimen convenientes, debiéndose en primera instancia, publicar en la página oficial del H. 
Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz; www.transparencia.atoyac.gob.mx

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

Primero. El presente Código entrará en vigor tres días después de su publicación en la Gaceta 
Oficial del estado. 

Segundo. Se abroga cualquier Disposición anterior que se oponga al presente Código. 

Tercero. Para la aplicación de las sanciones, se tomará en cuenta la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, Ley Estatal del Servicio Civil de 
Veracruz, Ley Orgánica del Municipio Libre y, el Reglamento Interno para el Personal de Confianza 
del H. Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz de Ignacio de la Lave, y las Condiciones Generales del 
Trabajo, tratándose de empleados de base sindicalizados. 

Ing. Oscar Pimentel Ugarte
Presidente Municipal

Rúbrica.

C. María Luisa Uribe Vázquez
Síndico Municipal

Rúbrica.

M.V.Z. René Rueda Atala
Regidor Primero

Rúbrica.

C. María de Jesús Domínguez Pérez
Regidor Segundo

Rúbrica.

C. Gloria Armenta Pérez
Regidor Tercero

Rúbrica.

C. Laura Cervantes Reyna
Regidor Ccuarto

Rúbrica.
  

Lic. Joel Peña Reyes 
Secretario Municipal 

Rúbrica. 

folio 0908 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

———
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAT SCO, VER.

Lic. en D. Baldinucci Tejeda Colorado, Presidente Municipal Constitucional de Huatusco, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a sus habitantes hace SABER: 

Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Administración Pública Municipal 2018 – 2021 por acuerdo de Cabildo de fecha 06 de mayo del 
año dos mil diecinueve en el Acta número treinta que contiene la Décima Sesión Ordinaria y en el 
uso de la facultad que le confiere el artículo 115 fracciones I, II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz  de Ignacio de la 
Llave, 33, quater, sexies, 34, 35 fracciones I, XIV y demás relativos y aplicables de la Ley número 
Nueve Orgánica del Municipio Libre, se ha servido declarar aprobado el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 
 DE HUATUSCO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El objeto de este Reglamento es regular orgánica y funcionalmente a las Secretaría 
del Ayuntamiento, a la oficina y archivo municipal. 

ARTÍCULO 2. La Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia de la administración Pública 
Municipal encargada de auxiliar al Cabildo y a la Presidencia en la conducción de la política interior 
del municipio y de instrumentar jurídicamente sus acciones. Además, de ejercer las facultades y
atribuciones que le confiere la Ley Orgánica número Nueve del Municipio Libre, el Bando de Policía 
y Gobierno y el Reglamento Interior del Municipio y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.

ARTÍCULO 3. Al frente de la Secretaría habrá un Secretario, quien tendrá a su cargo el despacho 
de los asuntos que le son encomendados por el Presidente Municipal, el Cabildo y los 
ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 4. La Secretaría conducirá sus actividades en forma programada y con estricto apego 
a derecho, para servir a la comunidad con base en las políticas, estrategias, prioridades y 
restricciones que para el logro de los objetivos, metas, planes y programas le establezca el 
Ayuntamiento y la Presidencia Municipal. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO 

ARTÍCULO 5. Corresponde al Secretario la representación de la Secretaría, así como el trámite y 
resolución de los asuntos que le competen a ella, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
número nueve Orgánica de Municipio Libre y las demás disposiciones relativas y aplicables. 

ARTÍCULO 6. Para la mejor distribución y desarrollo de sus funciones el Secretario del 
Ayuntamiento podrá delegar sus facultades en los titulares de las áreas Administrativas de la 
Secretaría, salvo lo que dispongan este Reglamento y los demás ordenamientos legales 
aplicables. El Secretario podrá, en todo momento, ejercer directamente las facultades que delegue. 

CAPÍTULO III 
DE LA ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 7. La Secretaría del Ayuntamiento, para el mejor desarrollo de los asuntos que le 
competen, se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

I. Archivo Municipal; 
II. Las demás que le sean adscritas por el Presidente Municipal o el Cabildo. 

ARTÍCULO 8. Al frente de cada área Administrativa estará un titular, quien tendrá las facultades y 
obligaciones que le atribuyen este Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables, así 
como aquellas que expresamente le sean delegadas por el Secretario en la esfera de su 
competencia. 

Para el mejor ejercicio de sus funciones los titulares de las áreas Administrativas, se auxiliarán del 
personal que prevean y les asigne el presupuesto de egresos correspondiente. 

ARTÍCULO 9. La oficina de la Secretaría del Ayuntamiento contará además con el personal 
necesario que le permita atender las obligaciones que le impone este Reglamento, y las demás 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 10. Corresponden al Secretario o Asistente del Secretario del Ayuntamiento y a los 
titulares de las áreas Administrativas de su competencia, las siguientes facultades y obligaciones 
según sea la política de delegación de responsabilidades correspondientes: 

I. Acordar con el Secretario del Ayuntamiento el despacho de los asuntos relevantes del 
área de la Administración Pública a su cargo; 

II. Desempeñar las Comisiones que les encomiende o les delegue el Secretario,
rindiendo el informe sobre el desarrollo de las actividades realizadas; 

III. Supervisar que en todos los asuntos bajo su responsabilidad se dé cumplimiento a los 
ordenamientos legales aplicables, e informar por escrito sobre conductas o 
desviaciones que pudieran constituir delitos o faltas administrativas; 

IV. Ofrecer asesoría y cooperación técnica que les sea requerida por las diversas áreas 
que integran la estructura administrativa del H. Ayuntamiento, en asuntos relacionados 
con su competencia; y 

V. Las demás que señales las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 11. La asistente o titulares de las áreas administrativas de la Secretaría del 
Ayuntamiento, además de las que se señalan en el artículo 10 del presente Reglamento tendrán, 
previo acuerdo con la  Secretaría, tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Atender de manera personal a los ciudadanos y gobernados que así lo soliciten; 
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II. Coordinar las relaciones de la Secretaría con las demás dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 

III. Revisar el cumplimiento de los acuerdos, así como la elaboración de las actas de 
Cabildo; 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Cabildo y a las peticiones formuladas 
por la comunidad; y 

V. Las demás que le sean señaladas por el Ayuntamiento o por la Secretaría. 

ARTÍCULO 12.- El Archivo Municipal, además de las que se señalan en el artículo 10 del presente 
Reglamento, tendrá, previo acuerdo con la Secretaría del Ayuntamiento, las siguientes atribuciones 
y obligaciones: 

I. Resguardar la documentación generada por las administraciones del Municipio de 
Huatusco, Veracruz; teniendo bajo su guarda y custodia el archivo concentrado e 
histórico, 

II. Resguardar, proteger, conservar y difundir el archivo histórico del municipio; 
III. Editar y difundir bibliografía relacionada con la historia y cultura del municipio de 

Huatusco, Veracruz; 
IV. Promover acciones para enriquecer los acervos históricos y culturales con los que 

cuenta el municipio;  
V. Conservar y resguardar los archivos de concentración e histórico, y 
VI. Las demás que le sean señaladas por el Ayuntamiento o por Secretaría. 

CAPITULO IV 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 13. El Secretario será suplido en sus ausencias temporales por el servidor público que 
designe el Cabildo, de acuerdo al artículo 71 de la Ley número Nueve Orgánica del Municipio 
Libre. 

ARTÍCULO 14. Los titulares de las áreas administrativas de su competencia serán suplidos por la 
persona que al efecto designe el Secretario del Ayuntamiento. 

CAPITULO V 
DE LOS NOMBRAMIENTOS Y LICENCIAS 

ARTÍCULO 15. Los titulares de las oficinas Administrativas serán nombrados por el Presidente 
Municipal o a propuesta del Secretario del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 16. Los titulares de las áreas Administrativas acordarán con el Secretario los 
nombramientos del personal que requieran para sus respectivas áreas y conforme a la plantilla de 
personal que al efecto se autorice, siendo aprobada dicha propuesta por la Presidencia Municipal. 

ARTÍCULO 17. Las licencias para el personal se regirán por lo que al efecto disponga el 
Reglamento Interior del Municipio. 

ARTÍCULO 18. El Secretario determinará la procedencia y naturaleza de las solicitudes de licencia, 
para lo cual deberá considerar las necesidades del servicio de sus respectivas áreas. 
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de Gobierno del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave.  

SEGUNDO. -  Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al presente reglamento. 

Firmando y rubricando el presente Reglamento Interior de la Secretaría del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, los CC. integrantes del 
H. Cabildo del Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la Secretaria 
Municipal con quien actúan y da fe.  

Lic. en D. Baldinucci Tejeda Colorado 
Presidente Municipal 

Rúbrica 

Ing. Roberto Schettino Pitol 
Síndico Municipal 

Rúbrica 

C. Dagoberto Solís Castro 
Regidor Primero 

Rúbrica 

Ing. Arely Flores Luna
Regidora Segunda 

Rúbrica 

C. Altagracia Cozar Peña 
Regidora Tercera 

Rúbrica 

Mtra. María Lorena Domínguez León 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Rúbrica 

folio 0909 

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Módulo de atención:
Oficinas centrales: 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 

www.editoraveracruz.gob.mx  gacetaoficialveracruz@hotmail.com
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