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GOBIERNO DEL  ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en el ejercicio de las facultades
que me confieren los artículos 42, 49 fracciones I, V, X y XXIII de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; y 8 fracciones II y XIV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y

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

I. Que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave ha realizado acciones concretas para posicionar a la
entidad como una potencia productiva que fomenta y ge-
nera inversión, a través de una política de mejora regulatoria
sólida, por medio de la cual se ha impulsado la moderniza-
ción en la administración de los trámites y servicios para
sus ciudadanos y el sector empresarial;

II. Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo
2013 - 2018, la estrategia 4.7.2 de la sección México Próspe-
ro promueve el fortalecimiento de la convergencia entre los
órdenes de gobierno para impulsar una Agenda Común de
Mejora Regulatoria, la cual busca promover políticas de
revisión normativa y de simplificación y homologación de
trámites que tengan como fin facilitar la creación y escala-
miento de empresas;

III. Que los trámites y servicios son algunos de los principales
instrumentos que tiene un gobierno para interactuar con
los ciudadanos y empresarios, sin embargo, existen ocasio-
nes en que los trámites pueden representar un proceso com-
plejo y costoso que desincentiva la actividad económica y
entorpece la relación entre la ciudadanía y el gobierno;

IV. Que mejorando la gestión gubernamental, se reducirán los
incentivos para la corrupción y se promoverá la inclusión
de las empresas al sector formal, lo que permitirá elevar la
competitividad y mejorar la inversión del sector privado en
el Estado;

V. Que de acuerdo al punto 7 de la Agenda Común de Mejora
Regulatoria se creó el Programa de Simplificación de Cargas
(SIMPLIFICA), el cual es una política pública que identificó
los trámites y servicios más costosos para la ciudadanía y
los empresarios, con el fin de elaborar un Programa de Me-
jora Regulatoria que implemente reformas y mejoras admi-
nistrativas necesarias para la disminución de los costos de
cumplimiento de la regulación en las entidades federativas
y municipios del país;

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de
la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, las dependencias y entidades del Eje-
cutivo deben elaborar los Programas Bienales de Mejora
Regulatoria que contendrán toda su planeación regulatoria;

VII. Que de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Mejora Regulatoria

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secre-
taría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (SEDECOP), es la encarga-
da de emitir el dictamen sobre los Programas Bienales de
Mejora Regulatoria de las dependencias y entidades, así
como de recibir y evaluar los informes de avance que pre-
senten semestralmente. Asimismo, es la responsable de
asesorar y coordinar los trabajos en materia de mejora
regulatoria de las dependencias y entidades, e integrar y
administrar, en colaboración con la Contraloría General del
Estado, el Registro Estatal de Trámites y Servicios;

VIII. Que con el objeto de simplificar los trámites y servicios, la
SEDECOP en coordinación con la Comisión Federal de Me-
jora Regulatoria (COFEMER), implementaron el Programa
SIMPLIFICA para 755 trámites y servicios de 15 dependen-
cias del Estado;

IX. Que como resultado de la implementación del Programa
SIMPLIFICA se generaron recomendaciones específicas a
100 trámites y servicios prioritarios;

X. Que dado los resultados que arrojó el Programa SIMPLIFI-
CA, el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria en su Primera
Sesión Ordinaria celebrada el 11 de octubre de 2017, tomó el
ACUERDO CEMR-ORD-11/10/17-05, en el cual se concertó
la implementación de acciones de simplificación para los
100 trámites y servicios prioritarios identificados, lo cual se
llevará a cabo mediante el Programa Estatal de Mejora
Regulatoria 2017-2018; y

XI. Que en términos de lo dispuesto por el Programa SIMPLI-
FICA, es deber del Gobernador del Estado emitir el Acuer-
do de Simplificación para eliminar o simplificar los trámites
y servicios más tediosos, mismo que contendrá el Progra-
ma Estatal de Mejora Regulatoria.

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el
siguiente:

Acuerdo de Simplificación para la Implementación del
Programa Estatal de Mejora Regulatoria 2017-2018.

Ar tículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer
las acciones y lineamientos que deberán seguir las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Estatal, para
implementar el Programa Estatal de Mejora Regulatoria 2017-
2018 en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ar tículo 2. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por:

I. Acciones de Simplificación: Acciones administrativas o
jurídicas realizadas por las dependencias o entidades, ten-
dientes a reducir el Costo Social Total de los trámites o
servicios correspondientes;

II. COFEMER : La Comisión Federal de Mejora Regulatoria,
Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría
de Economía de conformidad con el artículo 69-E de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA);
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III. Consejo Estatal de Mejora Regulatoria: Autoridad encar-
gada en el ámbito estatal de dirimir o mitigar controversias
entre las diferentes dependencias o entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal, en materia de mejora regulatoria;

IV. Costo Económico Social: Valor monetario anual del tiem-
po destinado a la acumulación de requisitos y resolución
por parte de la dependencia o entidad de un trámite o
servicio específico;

V. Dependencias y Entidades: Las establecidas en los
artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

VI. Fichas: Fichas de simplificación que tienen por objeto es-
tablecer las acciones de simplificación que deberán seguir
las dependencias o entidades de la Administración Públi-
ca Estatal para cada trámite prioritario;

VII. Ley: Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave;

VIII. Programa: Programa Estatal de Mejora Regulatoria 2017-
2018, adjunto como anexo al presente Acuerdo;

IX. Programa SIMPLIFICA : Herramienta de política pública
que permite identificar y medir los costos generados por
los trámites y servicios a nivel subnacional, con el objeti-
vo de emitir recomendaciones puntuales para simplificar
los trámites y servicios más costosos y por ende dismi-
nuirlos, reflejando un ahorro importante para el estado o
municipio que implemente el Programa;

X. Responsable Oficial de Mejora Regulatoria: Los estable-
cidos en el artículo 14 de la Ley.

XI. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario : Autori-
dad encargada en el ámbito estatal, de la organización, pro-
gramación y ejecución de los programas y acciones en ma-
teria de mejora regulatoria y simplificación administrativa;

XII. Servicio: Actividad que brinda un ente público de carác-
ter potestativo, general, material o no material, continuo y
disponible para personas físicas o morales del sector pri-
vado que tienen por objeto satisfacer una necesidad
pública;

XIII. Trámit e: Cualquier solicitud o entrega de información que
las personas físicas o morales del sector privado hagan
ante una dependencia o entidad, ya sea para cumplir una
obligación, obtener un beneficio o servicio, o en general,
a fin de que se emita una resolución, así como cualquier
documento que dichas personas estén obligadas a con-
servar; y

XIV. Trámites Prioritarios : Trámites y servicios que represen-

tan el mayor Costo  Económico Social para el Estado.

Artículo 3. El Programa será monitoreado y evaluado por la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario conforme lo
establecido en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley.

Ar tículo 4. El Programa consiste en las Acciones de Simpli-
ficación definidas en las fichas validadas por cada Responsable
Oficial de Mejora Regulatoria. Contiene además de manera pun-
tual a los responsables, mecanismos y calendario de
implementación para cada una de las dependencias o entidades.

Artículo 5. El mecanismo de monitoreo se llevará a cabo
mediante reportes bimestrales de avances de las Acciones de
Simplificación de las dependencias y entidades, conforme a lo
señalado en el Programa, y se enviarán a la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Portuario, misma que en su caso podrá soli-
citar un reporte extemporáneo de avances.

Ar tículo 6. Para evaluar el impacto de las Acciones de Sim-
plificación, una vez que finalice el Programa en el período esta-
blecido, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario en-
viará la información de los trámites prioritarios a la COFEMER
para que se realice nuevamente el cálculo del Costo Económico
Social mediante el Programa SIMPLIFICA.

Se considerará un impacto positivo de las acciones de mejora
regulatoria si el Costo Económico Social de los trámites priorita-
rios antes de iniciar el Programa es mayor al Costo Económico
Social de los trámites prioritarios una vez finalizado el Programa.

Artículo 7. En caso de que las dependencias o entidades
hagan caso omiso a la implementación del Programa, la Secreta-
ría de Desarrollo Económico y Portuario lo hará del conocimien-
to de las autoridades competentes de dirimir dicha omisión y, en
su caso, se apliquen las sanciones de carácter administrativo,
penal o de cualquier otra índole.

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

Primero.  Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día de su
publicación.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Acuerdo.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave,  en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz, a los quince días del mes de enero de
dos mil dieciocho.

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado

Rúbrica.
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A. Presentación 

Con fundamento en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, se integra en este documento el Programa Estatal de Mejora 

Regulatoria (PEMR) 2017-2018, el cual contiene la planeación regulatoria de las Dependencias 

y Entidades del Poder Ejecutivo. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, establece a la Mejora Regulatoria como uno de 

los retos y compromisos del Ejecutivo para promover la competitividad y el desarrollo económico 

de la Entidad. 

En ese sentido, el Programa Veracruzano de Desarrollo Económico 2017-2018, contiene el 

objetivo: Contribuir en la promoción de una mayor competencia a través de la implementación de 

acciones de Mejora Regulatoria en coordinación con los tres órdenes de gobierno, por lo que se 

establecen acciones para la construcción de un marco regulatorio óptimo en las relaciones 

gubernamentales y con el ciudadano, que garanticen beneficios superiores a sus costos y el 

máximo bienestar para la sociedad. 

El Programa Estatal de Mejora Regulatoria (PEMR) 2017-2018 es el instrumento mediante el 

cual el Gobierno del Estado de Veracruz promueve la transparencia, certidumbre y simplificación 

de los trámites y servicios de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado; con 

el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones del ciudadano con el gobierno y el 

acceso a los programas y servicios dirigidos al ciudadano. 

Ing. Alejandro Zairick Morante 
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario
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B. Diagnóstico 

Con el objetivo de elaborar el Programa Estatal de Mejora Regulatoria 2017-2018 que permita 

analizar y simplificar los trámites y servicios mediante un proceso de Mejora Regulatoria que 

involucre a las dependencias, ciudadanos y empresarios, de manera puntual se llevó a cabo en 

colaboración con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) la implementación del 

Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA), esfuerzo conjunto para medir el tiempo y el 

costo social de los trámites de la Administración Pública.  

En este sentido, se encontró que 755 trámites y servicios correspondientes a 15 dependencias 

de la Entidad, generan un Costo Económico Social que asciende a 2,869.1 millones de pesos, lo 

que representa el 0.425% del Producto Interno Bruto (PIB)  del Estado.  1

El Costo Económico Social se divide en dos variables. La primera refiere el tiempo que los 

usuarios tardan en acumular los requisitos del trámite conforme a lo estipulado en la regulación 

actual del Estado, que equivale al 56.2% del total. La segunda corresponde al tiempo en que las 

dependencias tardan en dar resolución a los trámites y servicios, el cual equivale al 43.8% 

restante.  

De los 755 trámites y servicios que se incluyeron en el Programa, el 73.8% son concentrados 

por 5 dependencias que en conjunto suman 557 trámites y servicios, las cuales son: Secretaría 

de Educación de Veracruz con 261 trámites, Secretaría de Salud  con 95 trámites, Secretaría de 

Finanzas y Planeación con 81 trámites, Secretaría de Desarrollo Social con 63 trámites y 

Secretaría de Gobierno con 57 trámites. Por otro lado, 5 dependencias concentran el 94.49% del 

Costo Económico Social, lo que representa un total de 2,711.1 millones de pesos, las cuales son: 

la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Secretaría de 

Gobierno, la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad y la Secretaría de Salud.  

El Programa SIMPLIFICA identificó los trámites y servicios cuya cuantía en el Costo Económico 

Social es representativa dentro de sus dependencias. A estos trámites y servicios se les ha 

 Con datos del Censo Económico de INEGI 2014.  1
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denominado “trámites prioritarios”. Derivado de lo anterior, se considera necesario orientar los 

esfuerzos en las dependencias con mayor costo y así garantizar una simplificación integral y 

oportuna de los trámites y servicios que generan mayor carga regulatoria a los ciudadanos y 

empresarios. Por lo anterior, se generaron recomendaciones específicas a 100 trámites y 

servicios prioritarios, que en el supuesto de implementarlas, se generaría un ahorro de 960.5 

millones de pesos, el cual representa el 33.5% del Costo Económico Social de los trámites del 

Estado.  
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C. Estadísticas generales de la consulta pública del PEMR 2017-2018. 

La consulta pública del PEMR 2017-2018 permitió al ciudadano como usuario de los trámites y 

servicios gubernamentales, la oportunidad de opinar sobre su experiencia en la resolución de 

los mismos. 

En seguimiento a los acuerdos CEMR-ORD-11/10/17-05, CEMR-ORD-11/10/17-06 y CEMR-

ORD-11/10/17-07 aprobados en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria 2017, se realizó a través de la plataforma electrónica http://pemr.veracruz.gob.mx, 

del 16 de octubre al 3 de noviembre de 2017, la consulta pública a los trámites prioritarios 

inscritos en el PEMR 2017-2018, reportando los siguientes resultados: 

 

Estadísticas generales
Trámites y servicios inscritos 110 Dependencias participantes 14

Personas registradas 3,552 Total de opiniones emitidas 1,658

Academia 1,398 Academia 744

Ciudadano 2,146 Ciudadano 912

Empresario 8 Empresario 2

Personas registradas

60.4%

39.4%

Academia
Ciudadano
Empresario

Opiniones emitidas

55.0%
44.9%

Academia
Ciudadano
Empresario
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Opiniones por trámite
Trámite/Servicio Modalidad Dependencia Opiniones

Solicitud de fichas para realizar el 
examen de ingreso al COBAEV

Secretaría de Educación de 
Veracruz

1,044

Solicitud de inscripción de alumnos
Secretaría de Educación de 
Veracruz

368

Inscripción a telebachillerato
Secretaría de Educación de 
Veracruz

64

Solicitud de inscripción de alumnos 
al CECYTEV

Secretaría de Educación de 
Veracruz

31

Solicitud de inscripción a alumnos 
de nuevo ingreso

Secretaría de Educación de 
Veracruz

26

Solicitud de fichas para realizar el 
examen de ingreso al CECYTEV

Secretaría de Educación de 
Veracruz

23

Inscripción a bachillerato
Secretaría de Educación de 
Veracruz

20

Solicitud de autorización en materia 
de impacto ambiental

Secretaría de Medio 
Ambiente

16

Inscripción a bachillerato general
Secretaría de Educación de 
Veracruz

12

Solicitud de beca Becas compensatorias
Secretaría de Educación de 
Veracruz

12

Solicitud de ficha de examen de 
admisión

Secretaría de Educación de 
Veracruz

7

Solicitud de beca Becas por promedio
Secretaría de Educación de 
Veracruz

6

Solicitud de inscripción Nivel secundaria
Secretaría de Educación de 
Veracruz

6

Canje de placas, tarjeta de 
circulación y calcomanía numeral 
(reemplacamiento servicio privado)

Secretaría de Finanzas y 
Planeación

5

Inscripción a educación primaria
Secretaría de Educación de 
Veracruz

2

Solicitud de verificación de 
autenticidad de documentos de 
certificación de estudios completos 
o parciales de educación básica, 
bachillerato estatal, capacitación 
para el trabajo, normal y superior de 
escuelas activas y en baja definitiva 
oficiales y particulares incorporadas 
con número de autorización o 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en el Estado de Veracruz; 
así como de resolucio

Escuelas activas de educación 
básica

Secretaría de Educación de 
Veracruz

2

Solicitud de constancia de no 
inhabilitación

Contraloría General del 
Estado

2

Solicitud de gestoría de registro de 
institución educativa ante la 
Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública, y 
registro ante la Coordinación de 
Profesiones de la Secretaría de 
Educación de Veracruz

Registro de institución educativa 
ante la educativa ante de la 
Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación 
Pública

Secretaría de Educación de 
Veracruz

2
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A partir de las opiniones de los ciudadanos y de las recomendaciones obtenidas a través del 

Programa de SIMPLIFICA, se elaboran las fichas de simplificación de cada uno de una de las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que integran el PEMR 2017-2018. 

Empadronamiento de Artesanos 
Veracruzanos

Secretaría de Turismo 2

Contratación e instalación Persona Fisica
Secretaría de Desarrollo 
Social

1

Preinscripción a educación 
secundaria

Secretaría de Educación de 
Veracruz

1

Representación y defensa jurídica 
laboral

Secretaría del Trabajo 
Previsión Social y 
Productividad

1

Atención Ciudadana Gestión Intergubernamental Oficina del Gobernador 1

Preinscripción a primer grado de 
educación primaria

Secretaría de Educación de 
Veracruz

1

Trámite - gestión de pago en 
estimaciones ante SEFIPLAN

Secretaría de 
Infraestructura y Obras 
Públicas

1

Solicitud de gestoría del registro de 
título y expedición de Cédula 
Profesional ante la Dirección 
General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública

Mexicanos con estudios en 
México

Secretaría de Educación de 
Veracruz

1

Solicitud de expedición de 
documentos de certificación de 
estudios ( parcial, total o duplicado) 
de escuelas activas, en baja 
temporal o definitiva de educación 
preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato estatal y pedagógico así 
como educación normal y educación 
superior en baja definitiva en el 
estado de Veracruz

Secretaría de Educación de 
Veracruz

1

Trámite/Servicio Modalidad Dependencia Opiniones
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D. Calendario de implementación del PEMR 2017-2018. 

Calendario aprobado por unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 

Mejora Regulatoria celebrado el 11 de octubre de 2017 en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Acciones Fecha

Inicio de la implementación del PEMR 2017-2018 Diciembre de 2017

Inicio de la actualización del Registro Estatal de Trámites y 
Servicios (RETS) Diciembre de 2017

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria 2018: 

Evaluación del avance en la implementación del PEMR 
2017-2018 y de la actualización del RETS

28 de febrero de 2018

Cierre de la implementación del PEMR 2017-2018 y de la 
actualización del RETS 30 de abril de 2018

Inicio de la implementación del Programa SIMPLIFICA a los 
trámites y servicios que fueron mejorados 21 mayo de 2018

Cierre de la implementación del Programa SIMPLIFICA 13 de julio de 2018

Entrega de resultados del Programa SIMPLIFICA 15 de agosto de 2018

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria 2018: 

Presentación de resultados de la implementación del 
PEMR 2017-2018 a través del análisis emitido por el 
SIMPLIFICA

28 de septiembre de 2018
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E. Fichas de Simplificación de trámites y servicios. 

A través del PERM 2017-2018 se implementan reformas y mejoras administrativas necesarias 

para disminuir el Costo Económico social de los tramites prioritarios resultado del Programa 

SIMPLIFICA, por lo cual se emite una ficha que tiene por objeto establecer las acciones de 

simplificación que deberán seguir las dependencias de la Administración Pública Estatal para 

cada trámite prioritario:  

• Simplificación de requisitos; 

• Reducción del plazo de respuesta; 

• Simplificación de formato; 

• Ampliación de la vigencia; 

• Digitalización y/ó  

• Fusión de trámites.  

Cada ficha de información fue validada la dependencia responsable del trámite prioritario, 

manifestando su conformidad para integrar la versión definitiva del PEMR. 

  

El mecanismo de monitoreo se llevará mediante reportes bimestrales de los avances en las 

acciones de simplificación propuestas en las fichas de información, lo cual permitirá el evaluar el 

avance.  

Se considerará un impacto positivo de las acciones de mejora regulatoria si el Costo Económico 

Social de los tramites prioritarios antes de implementar la segunda etapa del Programa 

SIMPLIFICA es mayor al Costo Económico Social una vez finalizado éste.  
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Dependencia
Oficina del Gobernador

Unidad Administrativa
Oficina del Gobernador
Nombre del trámite o servicio

Atención Ciudadana
Modalidad

Gestión Intergubernamental
Homoclave Propuesta

OFIGOB-CAC-3927 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

CURP Sí No Porque ya se solicita identificación oficial

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se publicará en la página e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Contraloría General del Estado

Unidad Administrativa
Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de constancia de no inhabilitación

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
CG0202 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 2 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 0 días 0 horas 40 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad
de información Actual http://constancias.cgever.gob.mx/ConstanciasVer/Publico/Index.aspx

Se va a incorporar al e-
tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de
formatos Actual http://constancias.cgever.gob.mx/ConstanciasVer/Publico/Index.aspx

Se va a incorporar al e-
tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Pagar en línea Actual http://constancias.cgever.gob.mx/ConstanciasVer/Publico/Index.aspx
Se va a incorporar al e-

tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Imprimir
resolución Actual http://constancias.cgever.gob.mx/ConstanciasVer/Publico/Index.aspx

Se va a incorporar al e-
tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Unidad Administrativa
Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de Apoyo a la Obra Civil de la Infraestructura Productiva Agrícola, Ganadera, Agroindustrial y Acuicola

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDARPA-CIA-5414 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Acta Constitutiva Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Identificación Oficial Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Escrituras del predio Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Autorización anterior Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Carta compromiso Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Escrito libre de solicitud Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Patronato Pro-Obra Simplificado Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Sesión de Derechos del Predio Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Permiso de Construcción Especifico Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Titulo de Concesión de Derechos del Agua Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Registro único de beneficiarios Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Proyecto ejecutivo integro de la unidad
productiva con presupuesto actualizado Sí No

Se digitaliza información, con la finalidad
de reducir el gasto de reproducción de

copias y mantener archivo digital

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

2 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 1 meses 17 días 0 horas 0 minutos
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No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta
Se digitaliza información, con la finalidad de
reducir el gasto de reproducción de copias y

mantener archivo digital

Descarga de formatos Propuesta
Se digitaliza información, con la finalidad de
reducir el gasto de reproducción de copias y

mantener archivo digital

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Unidad Administrativa
Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de Apoyo para la Construcción de Red Eléctrica en media y baja tensión y Equipamiento para el Desarrollo de

infraestructura Agrícola, Ganadera, Acuícola, Forestal y Agroindustrial
Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDARPA-CIA-5415 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Varios Sí No Se deja de solicitar copias al realizar la
digitalización de documentos

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

2 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 1 meses 17 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incluir en el sitio e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se va a incluir en el sitio e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Unidad Administrativa
Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de Apoyo para la Perforación de Pozos Profundos

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDARPA-CIA-5416 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Acta Constitutiva Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Curp Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Identificación Oficial Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Carta compromiso Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Patronato Pro-Construcción Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Patronato Pro-Obra Simplificado Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Sesión de Derechos del Predio Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Permiso de Construcción Especifico Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Titulo de Concesión de Derechos del Agua Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Registro único de beneficiarios Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Proyecto ejecutivo integro de la unidad
productiva con presupuesto actualizado Sí No

Se digitaliza información, con la finalidad
de reducir el gasto de reproducción de

copias y mantener archivo digital

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

2 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 1 meses 17 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica
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Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta
Se digitaliza información, con la finalidad de
reducir el gasto de reproducción de copias y

mantener archivo digital

Descarga de formatos Propuesta
Se digitaliza información, con la finalidad de
reducir el gasto de reproducción de copias y

mantener archivo digital

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Unidad Administrativa
Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de Apoyo para Tecnificación de Sistemas de Riego, mediante Suministro e Instalación o Rehabilitación

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDARPA-CIA-5419 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Acta Constitutiva Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Curp Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Identificación Oficial Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Escrituras del predio Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Carta compromiso Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Escrito libre de solicitud Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Patronato Pro-Construcción Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Patronato Pro-Obra Simplificado Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Sesión de Derechos del Predio Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Permiso de Construcción Especifico Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Titulo de Concesión de Derechos del Agua Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Aforo de la fuente de Agua Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Registro único de beneficiarios Sí No
Se digitaliza información, con la finalidad

de reducir el gasto de reproducción de
copias y mantener archivo digital

Proyecto ejecutivo integro de la unidad
productiva con presupuesto actualizado Sí No

Se digitaliza información, con la finalidad
de reducir el gasto de reproducción de

copias y mantener archivo digital
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Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

2 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 1 meses 17 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta
Se digitaliza información, con la finalidad de
reducir el gasto de reproducción de copias y

mantener archivo digital

Descarga de formatos Propuesta
Se digitaliza información, con la finalidad de
reducir el gasto de reproducción de copias y

mantener archivo digital

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Unidad Administrativa
Dirección General de Ganadería

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de apoyo para la expedición de folios de permiso de ingreso de ganado a corrales de engorda y descanso aprobados

de la zona b
Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDARPA-DCG-5420 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 0 días 1 horas 10 minutos Sí No 0 meses 0 días 0 horas 55 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Unidad Administrativa
Dirección General de Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores

Nombre del trámite o servicio
Registro Único de Productores Veracruzanos

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDECOP-DGCAYDP-4937 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Varios Sí No Se eliminan las copias, permitiendo la
entrega de documentos digitales

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incluir en el sitio e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se va a incluir en el sitio e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Unidad Administrativa
Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial

Nombre del trámite o servicio
Vinculación de empresas veracruzanas con empresas tractoras del sector industrial

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDECOP-DGPII-4695 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Curriculum Empresarial Sí No Se va a sustituir por un formato

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 5 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 1 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incluir en el sitio e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se va a incluir en el sitio e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Unidad Administrativa
Dirección General de Promoción a Emprendedores y MIPYMES

Nombre del trámite o servicio
Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial o Artesanal.(S. DE R. L. MI. o ART)

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDECOP0101 Eliminación

Acciones de simplificación

 Eliminación de trámites

Eliminación de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la eliminación

Sí No Se eliminará de RETS por ser ventanilla de trámite Federal (LEY FEDERAL PARA EL
FOMENTO MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, Art. 15)
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Unidad Administrativa
Dirección General de Promoción a Emprendedores y MIPYMES

Nombre del trámite o servicio
Gestión para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales ante la Secretaría de Economía (S.E)

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDECOP0112 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 2 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 1 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Descarga de formatos Propuesta Se va a incluir en el sitio e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Unidad Administrativa
Dirección General de Promoción a Emprendedores y MIPYMES

Nombre del trámite o servicio
Visto Bueno a la Liquidación de Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial o Artesanal.(S. DE R. L. MI. o ART)

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDECOP-DGPEYMIPYMES-5142 Eliminación

Acciones de simplificación

 Eliminación de trámites

Eliminación de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la eliminación

Sí No Se eliminará de RETS por ser ventanilla de trámite Federal (LEY FEDERAL PARA EL
FOMENTO MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, Art. 15)
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Unidad Administrativa
Dirección General de Promoción a Emprendedores y MIPYMES

Nombre del trámite o servicio
Visto bueno de modificaciones al Contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial o Artesanal

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDECOP0-5494 Eliminación

Acciones de simplificación

 Eliminación de trámites

Eliminación de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la eliminación

Sí No Se eliminará de RETS por ser ventanilla de trámite Federal (LEY FEDERAL PARA EL
FOMENTO MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL, Art. 15)
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5) Secretaría de Desarrollo Social 
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa
Comisión de Agua del Estado de Veracruz

Nombre del trámite o servicio
Contratación e instalación

Modalidad
Persona Fisica

Homoclave Propuesta
CAEV0103 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

1 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 21 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se va a generar a través de la OVH para el
pago de contratación en una sola exhibición

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Administrativa
Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de autorización para constitución de régimen de propiedad en condominio, para individualizar departamentos o

viviendas
Modalidad

Persona Moral
Homoclave Propuesta

SEDESOL0110 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

1 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 25 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

Sí No Se generará un formato PDF editable para que el ciudadanos pueda enviarlo
digitalmente

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Descarga de formatos Actual
http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/direcciones/direccion-

general-de-desarrollo-urbano-y-ordenamiento-territorial/formatos-
de-desarrollo-urban

Pagar en línea Propuesta Se va a generar a
través de la OVH

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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6) Secretaría de Desarrollo Social 
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección del Sistema Estatal de Becas

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de beca

Modalidad
Becas por promedio

Homoclave Propuesta
SEV-4424 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 5 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 4 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

Sí No Se incluirá al formato la clave CURP, se incluirá un lenguaje más simple y claro para
el ciudadano

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección del Sistema Estatal de Becas

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de beca

Modalidad
Becas compensatorias

Homoclave Propuesta
SEV-4426 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 5 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 4 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

Sí No Se va a incluir en el formato la clave CURP, se incluirá un lenguaje más simple y
claro para el ciudadano.

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de inscripción de alumnos

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-CCEV-3568 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar CURP Sí No Se puede obtener en línea con los datos
del Acta de Nacimiento

Eliminar Constancia de buena conducta Sí No No es un documento obligatorio para
otorgar el servicio

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de fichas para realizar el examen de ingreso al COBAEV

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-CCEV-3570 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar CURP Sí No Se puede obtener en línea con los datos
del Acta de Nacimiento

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de fichas para realizar el examen de ingreso al CECYTEV

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-CECYTEV-5007-1 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar CURP Sí No La CURP se puede obtener en línea con
los datos del Acta de Nacimiento

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Pagar en línea Propuesta Se analiza incluirlo en la OVH

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de inscripción de alumnos al CECYTEV

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-CECYTEV-5007 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar CURP Sí No La CURP se puede obtener en línea con
los datos del Acta de Nacimiento

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Pagar en línea Propuesta Se analiza incluirlo en la OVH

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de ficha de examen de admisión

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-CEPTEV-5579 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminación del Acta de nacimiento Sí No Los datos que se verifican en el Acta de
nacimiento los contiene la CURP.

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Pagar en línea Propuesta Se analiza incluirlo en la OVH

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección de Educación Tecnológica

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de ficha de examen de admisión

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-DET-3401 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Constancia de estudios Sí No Se deja de solicitar en físico al aceptarlo
en digital.

CURP Sí No Se deja de solicitar en físico al aceptarlo
en digital.

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Pagar en línea Propuesta Se analiza incluirlo en la OVH

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección de Educación Tecnológica

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de inscripción a alumnos de nuevo ingreso

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-DET-3402 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

CURP Sí No Se deja de solicitar en físico al aceptarlo
en digital.

Acta de Nacimiento Sí No Se deja de solicitar en físico al aceptarlo
en digital.

Constancia de estudios Sí No Se deja de solicitar en físico al aceptarlo
en digital.

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Pagar en línea Propuesta Se analiza incluirlo en la OVH

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección General de Bachillerato

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de registro en línea para examen de admisión

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-DGB-3353 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

1 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 0 días 0 horas 10 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Pagar en línea Propuesta Se analiza incluirlo en la OVH

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección General de Bachillerato

Nombre del trámite o servicio
Inscripción a bachillerato general

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-DGB-3355 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar CURP Sí No La CURP se puede obtener en línea con
los datos del Acta de Nacimiento

Acta de nacimiento Sí No Eliminar una de las dos copias que se
piden

Constancia de estudio Sí No Eliminar una de las dos copias que se
piden

Certificado Médico Sí No Eliminar una de las dos copias que se
piden

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Pagar en línea Propuesta Se analiza incluirlo en la OVH

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica

Página 50 GACETA OFICIAL Martes 27 de febrero de 2018



Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección General de Educación Inicial y Preescolar

Nombre del trámite o servicio
Preinscripción a educación preescolar

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-DGEIyP-3725 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar CURP Sí No La CURP se puede obtener en línea con
los datos del Acta de Nacimiento

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

No aplica No aplica No aplica No aplica

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección General de Educación Inicial y Preescolar

Nombre del trámite o servicio
Inscripción a educación preescolar

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-DGEIyP-3726 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar CURP Sí No La CURP se puede obtener en línea con
los datos del Acta de Nacimiento

Comprobante de domicilio del trabajo del
padre o tutor Sí No Este requisito se debe eliminar

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 1 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 0 días 2 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

No aplica No aplica No aplica No aplica

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de inscripción

Modalidad
Nivel secundaria

Homoclave Propuesta
SEV-IVEA-5132 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar Acta de Nacimiento Sí No Los datos que se verifican en el Acta de
Nacimiento ya los contiene la CURP

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de certificación con carácter de nivel de estudios

Modalidad
Nivel primaria

Homoclave Propuesta
SEV-IVEA-5138 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar Acta de Nacimiento Sí No Los datos que se verifican en el Acta de
Nacimiento ya los contiene la CURP

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 20 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 15 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de certificación con carácter de nivel de estudios

Modalidad
Nivel secundaria

Homoclave Propuesta
SEV-IVEA-5139 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar Acta de Nacimiento Sí No Los datos que se verifican en el Acta de
Nacimiento ya los contiene la CURP

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 20 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 15 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Subdirección de Administración Escolar

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de verificación de autenticidad de documentos de certificación de estudios completos o parciales de educación básica,

bachillerato estatal, capacitación para el trabajo, normal y superior de escuelas activas y en baja definitiva oficiales y
particulares incorporadas con número de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en el Estado de

Veracruz; así como de resolucio
Modalidad

Escuelas activas de educación básica
Homoclave Propuesta

SEV-SAE-4045 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 20 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 17 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Universidad Popular Autónoma de Veracruz

Nombre del trámite o servicio
Inscripción a bachillerato

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-UPAV-5099 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar CURP Sí No La CURP se puede obtener en línea con
los datos del Acta de Nacimiento

Acta de nacimiento Sí No Eliminar copia

Constancia de estudio Sí No Eliminar copia

Certificado Médico Sí No Eliminar copia

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Universidad Popular Autónoma de Veracruz

Nombre del trámite o servicio
Inscripción a licentura

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-UPAV-5101 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar Oficio de solicitud Sí No Se cubre con la carta compromiso

Eliminar CURP Sí No la CURP se puede obtener en línea con los
datos del Acta de Nacimiento

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 3 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 2 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Universidad Popular Autónoma de Veracruz

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de titulación de estudios de licenciatura

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV-UPAV-5133 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se analiza incluirlo en la OVH

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección General de Educación Primaria Federalizada

Nombre del trámite o servicio
Preinscripción a primer grado de educación primaria

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV0105-1 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Acta de nacimiento Sí No Eliminar copia

Identificación Oficial padre o tutor Sí No Eliminar copia

Constancia de estudios Sí No Eliminar copia

Comprobante de domicilio Sí No Eliminar copia

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección General de Educación Primaria Federalizada

Nombre del trámite o servicio
Inscripción a educación primaria

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV0106-1 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Acta de nacimiento Sí No Eliminar copia

Constancia de estudios Sí No Eliminar copia

Identificación Oficial padre o tutor Sí No Eliminar copia

Comprobante de domicilio Sí No Eliminar copia

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Descarga de formatos Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección General de Educación Secundaria

Nombre del trámite o servicio
Inscripción y reinscripción a educación secundaria

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV0107 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar CURP Sí No La CURP se puede obtener en línea con
los datos del Acta de Nacimiento

Acta de nacimiento Sí No Eliminar copia

Eliminar cartilla de vacunación Sí No No es necesario solicitarla

Eliminar Carta Responsiva Sí No Se integrará leyenda en el formato de
inscripción

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

Sí No Se fusiona el Formato de Inscripción y Preinscripción con la Carta Responsiva de
Padres o Tutores.

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Descarga de formatos Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección General de Educación Secundaria

Nombre del trámite o servicio
Preinscripción a educación secundaria

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV0108 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar CURP Sí No La CURP se puede obtener en línea con
los datos del Acta de Nacimiento

Comprobante de domicilio del trabajo del
padre o tutor Sí No Este requisito se debe eliminar

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Coordinación de Profesiones

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de gestoría del registro de título y expedición de Cédula Profesional ante la Dirección General de Profesiones de la

Secretaría de Educación Pública
Modalidad

Mexicanos con estudios en México
Homoclave Propuesta

SEV0158-1 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Acta de nacimiento Sí No Eliminar una de las dos copias que se
piden

Eliminar CURP Sí No La CURP se puede obtener en línea con
los datos del Acta de Nacimiento

Folder tamaño oficio color beige Sí No Este requisito se debe eliminar

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

6 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 1 meses 0 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se analiza incluirlo en la OVH

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Coordinación de Profesiones

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de gestoría de registro de institución educativa ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación

Pública, y registro ante la Coordinación de Profesiones de la Secretaría de Educación de Veracruz
Modalidad

Registro de institución educativa ante la educativa ante de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública

Homoclave Propuesta
SEV0162-1 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Carpeta panorámica blanca de 2” de
grosor Sí No Este requisito se debe eliminar

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Subdirección de Administración Escolar

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de documentos de certificación de estudios ( parcial, total o duplicado) de escuelas activas, en baja
temporal o definitiva de educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato estatal y pedagógico así como educación

normal y educación superior en baja definitiva en el estado de Veracruz
Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV0192 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar Acta de Nacimiento Sí No Ya se solicita la CURP

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Actual ovh.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Educación de Veracruz

Unidad Administrativa
Dirección General de Telebachillerato

Nombre del trámite o servicio
Inscripción a telebachillerato

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEV0217 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Eliminar CURP Sí No La CURP se puede obtener en línea con
los datos del Acta de Nacimiento

Acta de nacimiento Sí No Se van a eliminar 2 copias

Carta de buena conducta Sí No Este requisito se debe eliminar

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Actual ovh.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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7) Secretaría de Finanzas y Planeación 
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Dependencia
Secretaría de Finanzas y Planeación

Unidad Administrativa
Instituto de Pensiones del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de pensión por jubilación

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
IPE0201 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

CURP Sí No
Ya no se solicitará, el personal del IPE lo
obtendrá del expediente del pensionado o

vía internet

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Finanzas y Planeación

Unidad Administrativa
Instituto de Pensiones del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de pensión por vejez

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
IPE0202 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

CURP Sí No
Ya no se solicitará, el personal del IPE lo
obtendrá del expediente del pensionado o

vía internet

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Finanzas y Planeación

Unidad Administrativa
Instituto de Pensiones del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de pensión por incapacidad

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
IPE0203 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

CURP Sí No
Ya no se solicitará, el personal del IPE lo
obtendrá del expediente del pensionado o

vía internet

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Finanzas y Planeación

Unidad Administrativa
Instituto de Pensiones del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de pensión por invalidez

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
IPE0204 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

CURP Sí No
Ya no se solicitará, el personal del IPE lo
obtendrá del expediente del pensionado o

vía internet

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Finanzas y Planeación

Unidad Administrativa
Instituto de Pensiones del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud del seguro de enfermedades para los pensionistas familiares derechohabientes de trabajador o beneficiarios para el

IMSS
Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEFIPLAN-IPE-5282 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

CURP Sí No
Ya no se solicitará, el personal del IPE lo
obtendrá del expediente del pensionado o

vía internet

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Finanzas y Planeación

Unidad Administrativa
Dirección General de Recaudación

Nombre del trámite o servicio
Alta de vehículo nuevo

Modalidad
servicio privado

Homoclave Propuesta
SEFIPLAN0102 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Identificación oficial Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se
digitaliza los documentos

Comprobante de Domicilio Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se
digitaliza los documentos

Factura del Vehículo Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se
digitaliza los documentos

Carta Poder simple Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se
digitaliza los documentos

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual ovh.veracruz.gob.mx Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se va a digitalizar a través del sistemas de
citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Actual ovh.veracruz.gob.mx
Agendar citas Actual citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Finanzas y Planeación

Unidad Administrativa
Dirección General de Recaudación

Nombre del trámite o servicio
Canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral (reemplacamiento servicio privado)

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEFIPLAN0114 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Identificación Oficial Sí No Se van a eliminar copias al consultar el
Padrón Vehicular en todas las Oficinas

Comprobante de domicilio Sí No Se van a eliminar copias al consultar el
Padrón Vehicular en todas las Oficinas

Factura del Vehículo Sí No Se van a eliminar copias al consultar el
Padrón Vehicular en todas las Oficinas

Oficio para vehículos extranjeros Sí No Se van a eliminar copias al consultar el
Padrón Vehicular en todas las Oficinas

Tarjeta de circulación anterior Sí No Se van a eliminar copias al consultar el
Padrón Vehicular en todas las Oficinas

Comprobante de pago de impuesto y
derecho de control vehicular Sí No Se elimina porque se verifica en sistema

Carta Poder simple Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se
digitaliza los documentos

Acta Constitutiva Sí No Se van a eliminar copias al consultar el
Padrón Vehicular en todas las Oficinas

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual ovh.veracruz.gob.mx Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se va a digitalizar a través del sistemas de
citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Actual ovh.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites

Fundamento jurídico Motivo de la fusión
No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Finanzas y Planeación

Unidad Administrativa
Dirección General de Recaudación

Nombre del trámite o servicio
Reposición de tarjeta de circulación por robo o extravío (servicio privado)

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEFIPLAN0116 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Identificación Oficial Sí No Se van a eliminar copias al consultar
Padron Vehicular

Acta Constitutiva Sí No Se van a eliminar copias al consultar
Padron Vehicular

Constancia de no infracción Sí No Se van a eliminar copias al consultar en
línea

Comprobante de pago Sí No Se va a eliminar al consultar OVH
Comprobante de pago de impuesto y

derecho de control vehicular Sí No Se va a eliminar al consultar OVH

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual ovh.veracruz.gob.mx Se incorporará al tramites.veracruz.gob.mx

Descarga de formatos Propuesta Se va a digitalizar a través del sistemas de
citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Actual ovh.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Finanzas y Planeación

Unidad Administrativa
Dirección General de Recaudación

Nombre del trámite o servicio
Solicitud e alta de vehículos de procedencia extranjera

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEFIPLAN0125 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Preautorización del trámite para
extranjerosr Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se

digitaliza los documentos
Título de propiedad y/o refacturación del
importador y Pedimento de importación Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se

digitaliza los documentos

Identificación Oficial Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se
digitaliza los documentos

Comprobante de domicilio Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se
digitaliza los documentos

Verificación vehicular Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se
digitaliza los documentos

Fotografía 4x6 del número de serie Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se
digitaliza los documentos

Poder notarial Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se
digitaliza los documentos

Acta Constitutiva Sí No Eliminar copias, en las Oficinas se
digitaliza los documentos

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual ovh.veracruz.gob.mx Se incorporará al tramites.veracruz.gob.mx

Descarga de formatos Propuesta Se va a digitalizar a través del sistemas de
citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Actual ovh.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Finanzas y Planeación

Unidad Administrativa
Dirección General de Patrimonio del Estado

Nombre del trámite o servicio
Regularización de colonias de régimen particular

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEFIPLAN0226 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

12 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 2 meses 0 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

No aplica No aplica No aplica No aplica

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Finanzas y Planeación

Unidad Administrativa
Dirección General de Patrimonio del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de procedimiento de expropiación

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEFIPLAN0229 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

12 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 2 meses 0 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

No aplica No aplica No aplica No aplica

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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8) Secretaría de Gobierno 
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Dependencia
Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa
Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública

Nombre del trámite o servicio
Representación

Modalidad
Civil

Homoclave Propuesta
SEGOB-IDP-4473 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

12 meses 29 días 23 horas 59 minutos Sí No 0 meses 1 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

Sí No Se fusionará con SEGOB-IDP-4474 y SEGOB-IDP-4475.
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Dependencia
Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa
Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública

Nombre del trámite o servicio
Representación

Modalidad
Mercantil

Homoclave Propuesta
SEGOB-IDP-4474 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

12 meses 29 días 23 horas 59 minutos Sí No 0 meses 1 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

Sí No Se fusionará con SEGOB-IDP-4473 y SEGOB-IDP-4475.
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Dependencia
Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa
Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública

Nombre del trámite o servicio
Defensa
Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEGOB-IDP-4475 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

12 meses 29 días 23 horas 59 minutos Sí No 0 meses 1 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se va a incorporar al e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

Sí No Se fusionará con SEGOB-IDP-4473 y SEGOB-IDP-4474.
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Dependencia
Secretaría de Gobierno

Unidad Administrativa
Dirección General del Registro Civil

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de rectificación administrativa de las actas del estado civil de las personas

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEGOB0219 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

CURP Sí No Se elimina porque se solicita
Identificación Oficial

Varios Sí No Determinar la factibilidad de suprimir
otros requisitos dependiendo del caso

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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9) Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre del trámite o servicio
Convenio modificatorio - modificación al proyecto

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SIOP-DGCOP-3623 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 3 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 2 días 12 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Departamento de Ventanilla Única

Nombre del trámite o servicio
Trámite - gestión de pago en estimaciones ante SEFIPLAN

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SIOP-DVU-3550 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Varios Sí No Se integrarán al formato

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 15 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 12 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Departamento de Ventanilla Única

Nombre del trámite o servicio
Trámite - aviso de cierre administrativo de la obra o servicio ante SEFIPLAN

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SIOP-DVU-3551 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Varios Sí No Se integrarán al formato

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 15 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 12 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Unidad de Licitaciones

Nombre del trámite o servicio
Licitación Pública

Modalidad
Licitación de bienes y servicios

Homoclave Propuesta
SIOP-UL-3631 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Copia fotostática cotejada de acta de
nacimiento Sí No Se solicitará la Cédula de Identificación

del Padrón de Proveedores del Estado
Copia fotostática cotejada de

identificación oficial Sí No Se solicitará la Cédula de Identificación
del Padrón de Proveedores del Estado

Copia fotostática cotejada de la cédula de
identificación fiscal como contribuyente

ante la Secretar
Sí No Se solicitará la Cédula de Identificación

del Padrón de Proveedores del Estado

Copias fotostáticas cotejadas de las
últimas declaraciones de obligaciones

fiscales ante la Federaci
Sí No Se solicitará la Cédula de Identificación

del Padrón de Proveedores del Estado

Copia fotostática cotejada del acta
constitutiva de la sociedad debidamente

inscrita en el Registro
Sí No Se solicitará la Cédula de Identificación

del Padrón de Proveedores del Estado

Copia fotostática cotejada del poder
general o especial a favor del

representante, otorgado ante la
Sí No Se solicitará la Cédula de Identificación

del Padrón de Proveedores del Estado

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Unidad de Licitaciones

Nombre del trámite o servicio
Invitación a cuando menos tres personas

Modalidad
Licitación de obras públicas y servicios relacionados

Homoclave Propuesta
SIOP-UL-3632 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Comprobante de domicilio fiscal Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Acta constitutiva Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Acta de nacimiento Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Identificación Oficial Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Constancias que prueben la experiencia y
especialidad Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Documentos que acrediten que tiene
capacidad y que cuenta con recursos

humanos, técnicos y económico
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Estados financieros auditados Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Documento con Maquinaria y equipos
disponibles, especificando cual son de su

propiedad
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Última declaración anual del pago de
impuestos Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Cédula profesional de las personas físicas
o de los responsables técnicos de la

especialidad de las
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Se solicitará únicamente la Cédula de
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Sí No Identificación del Padrón de Contratistas
del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras

Públicas Estatal).

Resgistro en el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Última declaración actualizada del pago
de los impuestos federales y estatales

que correspondan a su
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Exhibir los contratos de obra pública
ejecutada en los últimos tres años a la

solicitud de inscripci
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Señalar domicilio para oír y recibir toda
clase de notificaciones aun las de carácter

personal en el
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Acreditar la capacitación de su personal
en instituciones, escuelas u organismos

especializados, aut
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Estar inscrito en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano

(SIEM)
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal).

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Unidad de Licitaciones

Nombre del trámite o servicio
Licitación Pública

Modalidad
Licitación de obras públicas y servicios relacionados

Homoclave Propuesta
SIOP-UL-3633 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Comprobante de domicilio fiscal Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Acta constitutiva Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Acta de nacimiento Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Identificación oficial Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Constancias que prueben la experiencia y
especialidad Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Documentos que acrediten que tiene
capacidad y que cuenta con recursos

humanos, técnicos y económico
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Estados financieros auditados Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Documento con Maquinaria y equipos
disponibles, especificando cual son de su

propiedad
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Última declaración anual del pago de
impuestos Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Cédula profesional de las personas físicas
o de los responsables técnicos de la

especialidad de las
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Se solicitará únicamente la Cédula de
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Sí No Identificación del Padrón de Contratistas
del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras

Públicas Estatal). Lo

Resgistro en el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Última declaración actualizada del pago
de los impuestos federales y estatales

que correspondan a su
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Exhibir los contratos de obra pública
ejecutada en los últimos tres años a la

solicitud de inscripci
Sí No

Exhibir los contratos de obra pública
ejecutada en los últimos tres años a la

solicitud de inscripción; acta de entrega-
recepción y finiqui

Señalar domicilio para oír y recibir toda
clase de notificaciones aun las de carácter

personal en el
Sí No

Exhibir los contratos de obra pública
ejecutada en los últimos tres años a la

solicitud de inscripción; acta de entrega-
recepción y finiqui

Acreditar la capacitación de su personal
en instituciones, escuelas u organismos

especializados, aut
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Estar inscrito en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano

(SIEM)
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Unidad de Licitaciones

Nombre del trámite o servicio
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por adjudicación directa con recursos estatales

Modalidad
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por adjudicación directa

Homoclave Propuesta
SIOP-UL-5697-1 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Comprobante de domicilio fiscal Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Acta constitutiva Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Acta de nacimiento Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Identificación oficial Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Constancias que prueben la experiencia y
especialidad Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Documentos que acrediten que tiene
capacidad y que cuenta con recursos

humanos, técnicos y económico
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Estados financieros auditados Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Documento con Maquinaria y equipos
disponibles, especificando cual son de su

propiedad
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Última declaración anual del pago de
impuestos Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Cédula profesional de las personas físicas
o de los responsables técnicos de la

especialidad de las
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Se solicitará únicamente la Cédula de
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Sí No Identificación del Padrón de Contratistas
del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras

Públicas Estatal). Lo

Resgistro en el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Última declaración actualizada del pago
de los impuestos federales y estatales

que correspondan a su
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Exhibir los contratos de obra pública
ejecutada en los últimos tres años a la

solicitud de inscripci
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Señalar domicilio para oír y recibir toda
clase de notificaciones aun las de carácter

personal en el
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Acreditar la capacitación de su personal
en instituciones, escuelas u organismos

especializados, aut
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Estar inscrito en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano

(SIEM)
Sí No

Se solicitará únicamente la Cédula de
Identificación del Padrón de Contratistas

del Estado (Art. 30 de la Ley de Obras
Públicas Estatal). Lo

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Unidad de Licitaciones

Nombre del trámite o servicio
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por adjudicación directa con recursos federales

Modalidad
Contratación de obras públicas y servicios relacionados por adjudicación directa

Homoclave Propuesta
SIOP-UL-5697 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Unidad de Licitaciones

Nombre del trámite o servicio
Licitación simplificada, mediante Invitación a cuando menos tres proveedores con recursos federales

Modalidad
Licitación de bienes y servicios

Homoclave Propuesta
SIOP-UL-5699 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Unidad de Licitaciones

Nombre del trámite o servicio
Invitación a cuando menos tres personas con recursos federales

Modalidad
Contratación de obras públicas y servicios relacionados

Homoclave Propuesta
SIOP-UL-5864 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Todos Sí No Se simplifican, pues los requisitos se
difunden a través de COMPRANET.

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Unidad de Licitaciones

Nombre del trámite o servicio
Licitación pública con recursos federales

Modalidad
Contratación de obras públicas y servicios relacionados

Homoclave Propuesta
SIOP-UL-5867 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Todos Sí No Se simplifican, pues los requisitos se
difunden a través de COMPRANET.

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-tramites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Unidad Administrativa
Unidad de Licitaciones

Nombre del trámite o servicio
Licitación pública con recursos federales

Modalidad
Adquisición de bienes y servicios

Homoclave Propuesta
SIOP-UL-5990 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Todos Sí No Se simplifican, pues los requisitos se
difunden a través de COMPRANET.

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página e-trámites
(tramites.veracruz.gob.mx)

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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10) Secretaría de Medio Ambiente 
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Dependencia
Secretaría de Medio Ambiente

Unidad Administrativa
Dirección General de Control de la Contaminación y evaluación Ambiental

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de autorización de empresa de acopio almacenamiento, remanufactura o trámite de residuos de manejo especial

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDEMA-DGCCEA-3405 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Curriculum Vitae Sí No Se elimina requisito

Titulo Profesional Sí No Se elimina requisito

Carta Compromiso Sí No Se elimina requisito

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Medio Ambiente

Unidad Administrativa
Dirección General de Control de la Contaminación y evaluación Ambiental

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de autorización de empresa transportadora de residuos de manejo especial

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDEMA-DGCCEA-3406 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Cédula Profesional Sí No Se elimina requisito

Curriculum Vitae Sí No Se elimina requisito

Licencia de Conducir Sí No Se elimina requisito

Titulo Profesional Sí No Se elimina requisito

Carta de exposición de motivos Sí No Se elimina requisito

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Medio Ambiente

Unidad Administrativa
Dirección General de Control de la Contaminación y evaluación Ambiental

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de autorización de estudio de riesgo ambiental

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDEMA-DGCCEA-3407 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

CURP Sí No Porque ya se encuentra en el formato y
en la Identificación Oficial

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Medio Ambiente

Unidad Administrativa
Dirección General de Control de la Contaminación y evaluación Ambiental

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de autorización en materia de impacto ambiental

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDEMA-DGCCEA-3409 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Constancia de estudios Sí No Se elimina requisito

Curriculum Vitae Sí No Se elimina requisito

Curriculum Vitae Sí No Se elimina requisito

Titulo Profesional Sí No Se elimina requisito

Titulo Profesional Sí No Se elimina requisito

Titulo Profesional Sí No Se elimina requisito

Carta de exposición de motivos Sí No Se elimina requisito

Carta de exposición de motivos Sí No Se elimina requisito

Escrito libre de solicitud Sí No Se elimina requisito

Curriculum Vitae Empresarial Sí No Se elimina requisito

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

Sí No Revisar y eliminar algunos de los componentes que integran una manifestación de
impacto ambiental

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Medio Ambiente

Unidad Administrativa
Dirección General de Control de la Contaminación y evaluación Ambiental

Nombre del trámite o servicio
Formato para Entrega de Cédula Estatal de Operación Anual

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDEMA-DGCCEA-3412 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Datos del Predio Sí No Se elimina requisito

Croquis de ubicación Sí No Se elimina requisito

Datos del Propietario Sí No Se elimina requisito

Acta Constitutiva Sí No Se elimina requisito

Acta de Defunción Sí No Se elimina requisito

Cédula Profesional Sí No Se elimina requisito

Constancia de estudios Sí No Se elimina requisito

Curriculum Vitae Sí No Se elimina requisito

Titulo Profesional Sí No Se elimina requisito

Comprobante de Domicilio Sí No Se elimina requisito

Croquis de ubicación Sí No Se elimina requisito

Plano Arquitectónico Sí No Se elimina requisito

Plano Topografico Sí No Se elimina requisito

Poder Notarial Sí No Se elimina requisito

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

2 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 1 meses 25 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se analiza incluirlo en la OVH
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Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Medio Ambiente

Unidad Administrativa
Dirección General de Control de la Contaminación y evaluación Ambiental

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de licencia ambiental de funcionamiento

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDEMA-DGCCEA-3413 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Curriculum Vitae Sí No Se elimina requisito

Titulo Profesional Sí No Se elimina requisito

Carta Compromiso Sí No Se elimina requisito

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Medio Ambiente

Unidad Administrativa
Dirección General de Control de la Contaminación y evaluación Ambiental

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de opinión en materia ambiental de memoria técnica

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDEMA-DGCCEA-3414 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Constancia de estudios Sí No Se elimina requisito

Curriculum Vitae Sí No Se elimina requisito

Titulo Profesional Sí No Se elimina requisito

Carta de exposición de motivos Sí No Se elimina requisito

Escrito libre de solicitud Sí No Se elimina requisito

Curriculum Vitae Empresarial Sí No Se elimina requisito

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

Sí No Reducción de los requisitos y de los componentes que integran una memoria
técnica ambiental

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Medio Ambiente

Unidad Administrativa
Dirección General de Control de la Contaminación y evaluación Ambiental

Nombre del trámite o servicio
Solicitud del registro de empresa generadora de residuos de manejo especial

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDEMA-DGCCEA-3417 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Cédula Profesional Sí No Se elimina requisito

Curriculum Vitae Sí No Se elimina requisito

Título Profesional Sí No Se elimina requisito

Escrituras del Predio Sí No Se elimina requisito

Plano Arquitectónico Sí No Se elimina requisito

Plano Topografico Sí No Se elimina requisito

Curriculum Vitae Empresarial Sí No Se elimina requisito

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Medio Ambiente

Unidad Administrativa
Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de dictamen de congruencia en materia de ordenamiento ecológico

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SEDEMA-DGGARN-3432 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

2 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 1 meses 0 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx
Descarga de formatos Actual tramites.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se analiza incluirlo en la OVH

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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11) Secretaría de Protección Civil 
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Dependencia
Secretaría de Protección Civil

Unidad Administrativa
Secretaría de Protección Civil

Nombre del trámite o servicio
Dictamen técnico de riesgo en materia de protección civil

Modalidad
Empresarial

Homoclave Propuesta
SPC0102 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

1 meses 15 días 0 horas 0 minutos Sí No 1 meses 0 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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12) Secretaría de Salud 
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Dependencia
Secretaría de Salud
Unidad Administrativa

Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios
Nombre del trámite o servicio

Permiso para construcción de obras no médicas
Modalidad

Permiso para construcción de obras no médicas
Homoclave Propuesta

SS-SESVER-3835 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Solicitud en escrito libre Sí No Se sustituye por Formato Oficial Estatal

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

1 meses 15 días 0 horas 0 minutos Sí No 1 meses 0 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

Sí No Se implementara formato oficial para la sustitución del escrito libre, que permita
evitar la omisión de datos necesarios para resolución

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Propuesta Se publicará en la página de tramitaver

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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13) Secretaría de Seguridad Pública 
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo A

Modalidad
Nueva - Nacionales

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-A1 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Comprobante de nacionalidad (Acta
Nacimiento o CURP) Sí No Se elimina porque se solicita

Identificación Oficial

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencia-

a-nueva.html
Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección general de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo A

Modalidad
Canje - Nacionales

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-A2 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencia-

a-canje.html
Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo A

Modalidad
Duplicado por robo o extravío - Nacionales

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-A3 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencia-

a-robo-extravio.html
Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema de
citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo A

Modalidad
Nueva - Extranjeros

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-A4 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencias.html Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo A

Modalidad
Canje - Extranjeros

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-A5 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencias.html Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo A

Modalidad
Duplicado por robo o extravío - Extranjeros

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-A6 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencias.html Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo B,C,D

Modalidad
Nueva - Nacionales

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-B1 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

Comprobante de nacionalidad (Acta
Nacimiento o CURP) Sí No Se elimina porque se solicita

Identificación Oficial

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencias.html Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo B,C,D

Modalidad
Canje - Nacionales

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-B2 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencias.html Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica

Página 124 GACETA OFICIAL Martes 27 de febrero de 2018



Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo B,C,D

Modalidad
Duplicado por robo o extravío - Nacionales

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-B3 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencias.html Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo B,C,D

Modalidad
Nueva - Extranjeros

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-B4 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencias.html Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo B,C,D

Modalidad
Canje - Extranjeros

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-B5 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencias.html Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de licencia de conducir - Tipo B,C,D

Modalidad
Duplicado por robo o extravío - Extranjeros

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5560-B6 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencias.html Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Seguridad Pública

Unidad Administrativa
Dirección General de Transporte del Estado

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de permiso especial para conducir a menores de edad (mayores de 16 y menores de 18)

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SSP-DGTE-5561 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de
información Actual http://ovh.veracruz.gob.mx/tramites/licencias.html Se va a incorporar al e-tramites

(tramites.veracruz.gob.mx)

Descarga de formatos Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Pagar en línea Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Agendar citas Propuesta Se propone incluirlo en el sistema
de citas.veracruz.gob.mx

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad

Unidad Administrativa
Dirección General Jurídica y de Trabajo

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de depósito de revisiones salariales y contractuales

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
STPS0110 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx Homologar el trámite en el proceso de
actualización del RETS

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad

Unidad Administrativa
Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Nombre del trámite o servicio
Solicitud del procedimiento ordinario ante las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
STPS0208 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

12 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 1 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx Homologar el trámite en el proceso de
actualización del RETS

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad

Unidad Administrativa
Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de presentación de emplazamiento a huelga

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
STPS0214 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

12 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 2 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx Homologar el trámite en el proceso de
actualización del RETS

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad

Unidad Administrativa
Procuraduría de la Defensa del Trabajo

Nombre del trámite o servicio
Representación y defensa jurídica laboral

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
STPS0230 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

0 meses 0 días 6 horas 0 minutos Sí No 0 meses 0 días 3 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx Homologar el trámite en el proceso de
actualización del RETS

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad

Unidad Administrativa
Dirección General Jurídica y de Trabajo

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de expedición de copias certificadas de los documentos que integran los expedientes de contratos colectivos de

trabajo
Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
STPS5674 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

No aplica No aplica No aplica

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx Homologar el trámite en el proceso de
actualización del RETS

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad

Unidad Administrativa
Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Nombre del trámite o servicio
Solicitud del procedimiento ordinario ante las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
STPS5678 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

12 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 1 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx Homologar el trámite en el proceso de
actualización del RETS

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad

Unidad Administrativa
Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Nombre del trámite o servicio
Solicitud de presentación de emplazamiento a huelga

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
STPS5679 Simplificación

Acciones de simplificación

 Simplificación de requisitos  Reducción de plazo de respuesta  Simplificación de formato

 Ampliación de vigencia  Digitalización  Fusión de trámites

Simplificación de requisitos
Requisito Fundamento jurídico Simplificación

No aplica No aplica No aplica

Reducción de plazo de respuesta
Plazo máximo de resolución actual Fundamento jurídico Propuesta de nuevo plazo máximo de resolución

12 meses 0 días 0 horas 0 minutos Sí No 0 meses 2 días 0 horas 0 minutos

Simplificación de formato
Fundamento jurídico Motivo de la simplificación

No aplica No aplica

Ampliación de vigencia
Vigencia actual Fundamento jurídico Propuesta de nueva vigencia

No aplica No aplica No aplica

Digitalización del trámite

Etapa del trámite Estatus de la
digitalización Dirección electrónica Motivo de la propuesta

Disponibilidad de información Actual tramites.veracruz.gob.mx Homologar el trámite en el proceso de
actualización del RETS

Fusión de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la fusión

No aplica No aplica
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Dependencia
Secretaría de Turismo

Unidad Administrativa
Dirección General de Ferias y Tradiciones

Nombre del trámite o servicio
Empadronamiento de Artesanos Veracruzanos

Modalidad
No aplica

Homoclave Propuesta
SECTUR-DGFTP-5640 Eliminación

Acciones de simplificación

 Eliminación de trámites

Eliminación de trámites
Fundamento jurídico Motivo de la eliminación

Sí No Para este trámite la SECTUR Veracruz es solamente ventanilla de FONART
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F. Conclusión 

Unos de los principales objetivos de la política pública de Mejora Regulatoria del Gobierno del 

Estado de Veracruz es construir un marco regulatorio optimo que facilite la prestación de 

trámites y servicios públicos en beneficio de la ciudadanía y de los empresarios. 

  

El Programa Estatal de Mejora Regulatoria 2017-2018 busca un gobierno eficaz y eficiente, 

partiendo de las recomendaciones emitidas por la COFEMER en base al Programa SIMPLIFICA y 

de los resultados obtenidos de la consulta pública realizada a los trámites prioritarios que mayor 

impacto representan en el Costo Económico Social de la Entidad.  

Este Programa es el instrumento mediante el cual se promueve la transparencia, certidumbre y 

simplificación de los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal, facilitando el 

cumplimiento de las obligaciones del ciudadano con el Gobierno y el acceso a los programas y 

servicios dirigidos a la población. 

Las acciones implementadas en materia de Mejora Regulatoria en el Estado representa retos y 

compromisos para la competitividad y el desarrollo económico de Veracruz. 
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G. Glosario 

Acciones de Simplificación: Acciones administrativas o jurídicas realizadas por las dependencias, 

tendientes a reducir el Costo Social Total de los trámites o servicios correspondientes; 

Acumulación de Requisitos: Tiempo en días naturales que toma a las personas físicas o morales 

del sector privado en comprender los requisitos, recabarlos y entregarlos de manera completa en 

la dependencia para solicitar un trámite o servicio; 

COFEMER: La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Órgano Administrativo Desconcentrado de 

la Secretaría de Economía de conformidad con el artículo 69-E de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo (LFPA); 

Costo Económico Social: Valor monetario anual del tiempo destinado a la acumulación de 

requisitos y resolución por parte de la dependencia de un trámite o servicio específico; 

Dependencias y Entidades: Las establecidas en los artículos 1, 2 y 3. de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz; 

Fichas: Fichas de simplificación; 

Ley: Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

Programa: Programa Estatal de Mejora Regulatoria;  

Requisitos: Toda la documentación necesaria para completar un trámite o servicio, incluyendo: 

formatos, copias, comprobantes de pagos, fotografías y todo aquel entregable que el ciudadano 

deba presentar en la dependencia correspondiente; 

Resolución de la Dependencia: Tiempo en días naturales que toma una dependencia en dar una 

resolución final, sea positiva o negativa, de un trámite o servicio; 
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Responsable Oficial de Mejora Regulatoria: Servidor público, con nivel mínimo de Subsecretario, 

Director General u homólogo, designado por los titulares de las dependencias para coordinar la 

política regulatoria al interior de la misma; 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario: Autoridad encargada en el ámbito estatal, de la 

organización, programación y ejecución de los programas y acciones en materia de mejora 

regulatoria y simplificación administrativa; 

Consejo Estatal de Mejora Regulatoria: Autoridad encargada en el ámbito estatal de dirimir o 

mitigar controversias entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Estatal; 

Programa SIMPLIFICA: Herramienta de política pública que permite identificar y medir los costos 

generados por los trámites y servicios a nivel subnacional, con el objetivo de emitir 

recomendaciones puntuales para simplificar los trámites y servicios más costosos y por ende 

disminuirlos, reflejando un ahorro importante para el estado o municipio que implemente el 

Programa; 

Servicio: Actividad que brinda un ente público de carácter potestativo, general, material o no 

material, continuo y disponible para personas físicas o morales del sector privado que tienen por 

objeto satisfacer una necesidad pública; 

Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del 

sector privado hagan ante una dependencia u organismo descentralizado, ya sea para cumplir 

una obligación, obtener un beneficio o servicio, o en general, a fin de que se emita una 

resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar; 

  

Trámites Prioritarios: Trámites y servicios que representan el mayor Costo  Económico Social 

para el Estado. 
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Responsables de la Elaboración e Integración del PEMR 2017-2018 

Ing. Rafael Alejandro Ballester Diez 
Director General de Planeación, Evaluación y 

Mejora Regulatoria

Mtra. Rosa Isela Lira Andrade 
Jefa del Departamento de Mejora Regulatoria

Lic. Anahí Viveros Sánchez 

Coordinadora de Atención Ciudadana de  la 

Oficina del C. Gobernador

Lic. Pedro José Vargas Zarrabal 

Dir. Gral. de Transparencia, Anticorrupción y 

Función Pública de la CGE

Lic. Claudia Ricela Muñoz Salomón 

Coordinación de Asesores de la SEDARPA

Ing. Gerónimo Camargo Saucedo 

Director General de Planeación y Evaluación de 

la SEDESOL

Lic. Ricardo Camacho Lozano 

Subdirector de Planeación de la SEV

Mtra. Mayra Teresita Cortés Rodríguez 

Directora General de Vinculación y Coordinación 

Hacendaria de la SEFIPLAN

Ing. José Eduardo Fajardo Higuera 

Jefe de la Oficina de Desarrollo Organizacional 

de la SEGOB

C. P. Hugo  Armando Anaya Sánchez 

Director General de Conexión Multimodal de la 

SIOP

Mtro. Leonardo Daniel Rodríguez Hernández 

Jefe de la Unidad de Cambio Climático de la 

SEDEMA

Ing. Luis Omar Chaparro Muñoz 

Director General de Planeación y Regulación de 

la PC

Lic. Juan Carlos Saldaña Morán 

Jefe de la Unidad Administrativa de la SSP

C. P. Juan Manuel Contreras Villagómez 

Encargado de Supervisión Administrativa y 

Atención a Auditorias de la SS

Lic. Pedro Constantino García 

Director General Jurídico y de Trabajo de la 

STPSP

Lic. Ramón Alberto López Gutiérrez 

Coordinador Ejecutivo de Vinculación de la 

SECTUR

�

�
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ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

DEL ESTADO

Convenio  específico de apoyo y colaboración que celebran
por una parte, el Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz; en lo sucesivo "El OPLE", representado por el con-
sejero presidente, licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla y el
secretario ejecutivo, maestro Hugo Enrique Castro Bernabe, y
por otra parte, el Colegio de Notarios Públicos del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado en lo sucesivo
como "El Colegio", representado por el presidente, licenciado
Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila, acompañado por el secretario,
licenciado Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel, institu-
ciones a quienes actuando de manera conjunta se les denomi-
nará "Las Partes", en términos de los considerandos, declara-
ciones y cláusulas siguientes:

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

1. Que desde la creación de "EL OPLE" ha sido una práctica
usual la celebración de convenios con autoridades y en-
tes de la sociedad civil, en aras de establecer los criterios
de actuación en temas político-electorales, acordes a la
naturaleza de los participantes, dentro del ámbito legal de
facultades que les son propios.

2. Que con independencia de las actuaciones tenidas en fe-
chas precisas de las jornadas electorales del pasado, los
miembros de "EL COLEGIO" han sido requeridos para
certificar y dar fe de múltiples hechos y situaciones que
han tenido relación con asuntos electorales, ya sea en la
preparación de la jornada electoral, dentro de ella o poste-
rior; entre las cuales destacan los eventos de impresión,
elaboración, entrega, recepción, embarque, almacenaje y
resguardo de material electoral, así como la destrucción
del sobrante; comprobación de la indelebilidad de la tinta
con que se impregnan los pulgares del votante; cotejo
muestral de las Listas Nominales de Electores; revisión de
los sistemas de informática utilizados en las elecciones; y
certificación de los resultados preliminares emitidos, en-
tre otros.

3. Que la Ley Número 585 del Notariado para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo Ley del
Notariado) contempla en su artículo 9 fracción VII, que el
día de las elecciones las Notarías se mantengan abiertas y
estén presentes sus titulares y empleados, debiendo aten-
der las solicitudes de los funcionarios de los consejos, de
los funcionarios de casilla, de los representantes de parti-
do ante mesas directivas o generales y de los ciudadanos,
para dar fe de hechos, certificar documentos concernien-
tes a las elecciones o realizar actuaciones propias de la
función notarial, y prestar sus servicios notariales en los
demás casos y términos establecidos en la legislación
electoral.

4. Que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el
cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (en adelante Constitución Federal) en
materia político-electoral; con motivo de ello, en el Transi-
torio Segundo de dicha reforma se ordenó al Congreso de
la Unión expedir diversas leyes generales en materia
electoral.

5. El nueve de enero de dos mil quince, se publicó en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz, el Decreto a través
del cual se reformaron y derogaron diversas disposicio-
nes de la Constitución Política del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave (en adelante Constitución Local); y
después, el primero de julio del mismo año, en dicha Gace-
ta se publicó el Decreto por el que se expidió el Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave (en adelante Código Electoral).

6. Que el veintisiete de noviembre de dos mil quince, fue
reformado, derogado y adicionado el Código Electoral,
mediante Decreto 605 expedido por la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del estado de Veracruz
y publicado en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz.

7. El treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se publicó en
la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, el Decreto núme-
ro 321 que reforma y adiciona diversas disposiciones del
Código Electoral, relativas a la renovación del Poder Le-
gislativo, reelección en el cargo, requisitos para participar
en los comicios electorales, así como adecuaciones al marco
jurídico que debe realizar la autoridad electoral para ga-
rantizar el cumplimiento efectivo de dichas reformas.

8. Que para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, es ne-
cesario que en atención a los principios de legalidad, ob-
jetividad, certeza, imparcialidad, independencia,
profesionalismo, máxima publicidad, equidad y
definitividad, consignados en el artículo 66, apartado A,
inciso a) de la Constitución Local; así como el artículo 98,
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (en lo sucesivo Ley General), con la
finalidad de conseguir mayor transparencia en todas las
etapas del Proceso Electoral, "EL OPLE" como Organismo
Público Local dotado de personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, con autonomía en su funcionamiento e inde-
pendencia en sus decisiones, en términos de la norma
constitucional y legal citada, acuerda la colaboración con
determinadas instancias.

9. Que el artículo 98, numeral 3 de la Ley General, señala que
la Ley Local establecerá los servidores públicos que es-
tán investidos de fe pública para los actos o hechos de
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naturaleza electoral, a petición de los partidos políticos y
cuando dichos actos o hechos puedan influir o afectar la
equidad en las contiendas electorales locales; asimismo,
los mecanismos para solicitar la colaboración de los nota-
rios públicos para el auxilio de la función electoral durante
el desarrollo de la jornada electoral.

10. Que la próxima jornada electoral comicial para la elección
de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
estatal, se llevará a cabo el día primero de julio del año dos
mil dieciocho; concluyendo el proceso electoral hasta en
tanto el órgano jurisdiccional competente emita la califica-
ción de validez de la elección.

11. Que las intenciones fundamentales de la celebración del
presente Convenio es la de fortalecer, en beneficio de la
ciudadanía, la certeza jurídica de todo acontecimiento vin-
culado durante el proceso electoral, precisando y
homologando los criterios de actuación de los miembros
de "EL COLEGIO", frente a los que fueren considerados
por "EL OPLE", así como desarrollar la logística más ade-
cuada para prestar el servicio notarial necesario durante el
proceso electoral, en razón de los llamamientos de que
pudieren ser objeto los notarios. De igual forma, recibir la
capacitación y actualización permanente por parte de "EL
COLEGIO" al personal de "EL OPLE" que en ánimo de sus
atribuciones y obligaciones, permitan una mejor y profe-
sional actuación en la esfera que los circunscribe respec-
to a la certificación de actos y hechos en materia electoral.

12. Que la colaboración con "EL COLEGIO" contribuirá de
manera enriquecedora en la formación de las nuevas atri-
buciones conferidas a "EL OPLE" en la Constitución Lo-
cal, el Código Electoral, así como lo establecido por el
Reglamento de la Oficialía Electoral del Organismo Públi-
co Local Electoral (en adelante Reglamento), como una
función de orden público e interés social, que tiene como
fin certificar actos y hechos en materia electoral que pu-
dieran influir o afectar la equidad en la contienda.

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

I. De "EL OPLE"

I.1 Que de conformidad con los artículos 116, fracción IV, inciso
c), numeral 1º de la Constitución Federal; 98, párrafo primero
de la Ley General; 66, apartado A de la Constitución Local; y
99 del Código Electoral, "EL OPLE" es la autoridad electoral
del estado, de carácter permanente, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, goza de autonomía técnica,
presupuestal y de gestión; y es responsable de la organiza-
ción, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y

referendos para renovar a los integrantes del Poder Ejecuti-
vo y Legislativo estatales. Además es profesional en
su desempeño y se rige por los principios de certeza, impar-
cialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y ob-
jetividad.

I.2 Que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso
c), numeral 6º de la Constitución Federal, las bases estable-
cidas en dicha Constitución y las Leyes generales en la ma-
teria, las Constituciones y Leyes de los estados en materia
electoral garantizarán que los Organismos Públicos Locales
Electorales cuenten con servidores públicos investidos de
fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribu-
ciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

I.3 Que el artículo 66, apartado B, penúltimo párrafo de la Cons-
titución Local, establece que las autoridades estatales y
municipales están obligadas a coadyuvar en todo aquello
que les sea requerido por el organismo público. Los servi-
cios notariales que se soliciten con motivo de los procesos
electorales, plebiscitarios, de referendo o de consulta popu-
lar, y de elección de agentes y subagentes municipales, se-
rán gratuitos, sin perjuicio de que los organismos electora-
les cuenten con un área de fedatarios públicos en los térmi-
nos que fije la ley.

I.4 Que el artículo 2, párrafo cuarto del Código Electoral, señala
que para el desempeño de sus funciones, los organismos
electorales nacionales y locales contarán con el apoyo y
colaboración de las autoridades estatales y municipales. Los
servicios notariales que sean requeridos por el Instituto Elec-
toral Veracruzano (OPLE)  con motivo de los procesos elec-
torales, plebiscitarios o de referendo serán gratuitos.

I.5 Que de conformidad con el artículo 100, fracción XVII del
Código Electoral, "EL OPLE" como depositario de la autori-
dad electoral y del ejercicio de la función estatal de organi-
zar elecciones, tiene la atribución de ejercer la función de
Oficialía Electoral respecto de los actos o hechos exclusiva-
mente de naturaleza electoral.

I.6 Que conforme a lo dispuesto por el artículo 108, fracciones
III y XL, del Código Electoral, el Consejo General de "EL
OPLE" tiene como atribuciones atender lo relativo a la pre-
paración, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y de
los procedimientos de plebiscito y referendo; así como la
oportuna integración, instalación y funcionamiento de los
órganos del Instituto; además de autorizar la celebración de
los convenios necesarios para el adecuado desarrollo de las
funciones electorales a que se refiere dicho Código.

I.7 Que de acuerdo al artículo 111, fracción X del Código Elec-
toral, es atribución del Presidente del Consejo General de
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"EL OPLE", firmar los convenios, acuerdos y resolucio-
nes que autorice el Consejo General cuando esto sea ne-
cesario para el cumplimiento de los fines del organismo
electoral.

I.8 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115,
fracción I del Código Electoral, el Secretario Ejecutivo cuen-
ta entre sus atribuciones con la de representar legalmente
a "EL OPLE".

I.9 Que el artículo 115, fracciones X y XVII, del Código Elec-
toral, señala como atribuciones del secretario ejecutivo de
"EL OPLE", la de ejercer y atender oportunamente la fun-
ción de Oficialía Electoral, por sí o por medio del servidor
público a quien previamente le hubiere delegado dicha
función, respecto de actos o hechos exclusivamente de
naturaleza electoral. Así como la de nombrar a los servido-
res públicos investidos de fe pública a que se hace men-
ción en el artículo 98, numeral 3 de la Ley General.

I.10 Que el artículo 3, numeral 4 del Reglamento, señala que la
función de Oficialía Electoral se ejercerá en cualquier mo-
mento y no será limitativa para la colaboración de los No-
tarios Públicos en el auxilio de la autoridad electoral du-
rante los procesos electorales.

I.11 Que el artículo 33 del Reglamento, establece que en auxilio
de la función de Oficialía Electoral, el Secretario Ejecutivo
podrá solicitar la colaboración del Notariado Público, a fin
de que cuando le sea requerido, certifique documentos
concernientes a la elección y ejerza la fe pública respecto
a actos o hechos ocurridos durante la jornada electoral,
relacionados con la integración e instalación de mesas
directivas de casillas y, en general, con el desarrollo de la
votación. Asimismo, para facilitar tal colaboración se po-
drá celebrar convenio con el Colegio de Notarios de la
entidad federativa.

I.12 Que de conformidad con las exposiciones vertidas en diver-
sos apartados de este instrumento, "EL OPLE" está en
condiciones de suscribir el presente convenio, a efecto de
colaborar y recibir el apoyo de "EL COLEGIO", en los
términos precisados en el clausulado de este Convenio.

I.13 Que para los efectos legales derivados del presente
Convenio específico de apoyo y colaboración, se señala
como domicilio el ubicado en la calle Benito Juárez núme-
ro 69, colonia Centro, código postal 91000, Xalapa
Enríquez, Veracruz.

II. De "EL COLEGIO"

II.1 Que conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley del
Notariado, el estado es el depositario original de la fe pú-

blica, por conducto del Ejecutivo la delega a profesiona-
les del derecho, mediante patente para el ejercicio de la
función notarial, la cual se otorga, suspende o revoca de
conformidad con las disposiciones de la Ley y demás apli-
cables, con el objeto de autenticar actos o hechos jurídi-
cos, con base en los principios de seguridad y certeza
jurídica.

II.2 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de
la Ley del Notariado, la función notarial se forma por el
conjunto de actos y hechos jurídicos que se pasan por la
fe pública delegada a los Notarios, para asegurar su au-
tenticación, mediante el otorgamiento de instrumentos y
la emisión de testimonios, así como su archivo, depósito o
inscripción en el registro de la materia, de conformidad
con la competencia y concurrencia que establecen las le-
yes y disposiciones aplicables.

II.3 Que conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley
del Notariado, la función notarial es de orden público e
interés social, y su organización y funcionamiento se su-
jeta a los principios de legalidad, rogación, honradez, pro-
bidad, imparcialidad, autonomía, profesionalismo, diligen-
cia, eficacia y eficiencia en que se fundamenta la Institu-
ción del Notariado en el Estado.

II.4 Que de acuerdo a los artículos 12, párrafo primero; 13 y 14
de la Ley del Notariado, la Notaría se ubicará dentro del
municipio y demarcación territorial que determine la auto-
ridad, y ostentará en un lugar visible, la leyenda de ser
Notaría; el nombre de su titular y el número que le corres-
ponda. De igual forma, cada Notaria será atendida por un
Notario y estará abierta al público en días hábiles, por lo
menos siete horas diarias, así como en el horario que se
establezca en otras disposiciones aplicables.

II.5 Que de conformidad con el artículo 21, fracciones I, II y III
de la Ley del Notariado, es función del Notario ejercer la fe
pública delegada por el estado; dar formalidad a los actos
jurídicos, y dar  fe de los hechos que le consten.

II.6 Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, fracción
III de la Ley del Notariado, es una obligación del Notario
ejercer sus funciones cuando sean solicitados o requeri-
dos , siempre que no exista para ello algún impedimento o
motivo de excusa.

II.7 Que el artículo 186 de la Ley del Notariado, señala que "EL
COLEGIO" es una corporación de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propios.

II.8 Que en términos del artículo 190, primer párrafo de la Ley
del Notariado, la actuación y dirección de "EL COLEGIO"
es a través de un Consejo Directivo integrado por nueve
de sus miembros, para desempeñar los cargos de Presi-
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dente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesore-
ro, Protesorero, Vocal Académico, Vocal de Proyectos Le-
gislativos y Vocal de Mutualidad.

II.9 Que dentro de la estructura y organización de "EL COLE-
GIO", su Consejo Directivo Bienio 2017-2018 está integra-
do por los licenciados Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila como
presidente; Víctor Manuel Pérez Sánchez como vicepresi-
dente; Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel como
secretario; José Manuel Avelino Hernández Cabada como
prosecretario; Luis López Constantino como tesorero;
Adriana del Carmen Aguirre Zarrabal como protesorera;
Víctor Manuel Pavón Ríos como vocal de Mutualidad;
Gabriel Antonio Mendiola García como vocal de Proyec-
tos Legislativos; y Miguel Ángel Montiel Baca como vo-
cal Académico, como se acredita con copia certificada de
la Gaceta Oficial Extraordinaria número 506, de fecha vein-
te de diciembre de dos mil dieciséis.

II.10 Que conforme al artículo 197 de la Ley del Notariado, el
Presidente tendrá la representación legal de "EL COLE-
GIO" y proveerá lo necesario para la ejecución de las reso-
luciones y acuerdos que la autoridad  competente emita,
así como las de "EL COLEGIO" y del Consejo Directivo.

II.11 Que la Asamblea General es el órgano superior de la institu-
ción y deberá constituirse por lo menos cada dos años,
mediante convocatoria emitida por el Consejo, lo anterior
de conformidad con el artículo 200 de la Ley del Notariado.

II.12 Que la Actuación de los Notarios del estado de Veracruz
en jornadas electorales. Además de lo preceptuado por
los ordenamientos legales de la materia; se encuentra
regulada por el artículo 9, fracción VII de la Ley del Nota-
riado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

II.13 Que para los efectos del presente Convenio específico de
apoyo y colaboración, "EL COLEGIO" señala como su
domicilio el ubicado en la calle Nicolás Bravo, número 15,
colonia Centro, código postal 91000, Xalapa Enríquez,
Veracruz.

III. De "LAS PARTES".

III.1 Que, reconociéndose recíproca y plenamente la persona-
lidad jurídica con que se ostentan, así como la capacidad
con la que comparecen, es su voluntad celebrar el presen-
te Convenio específico de apoyo y colaboración, así como
obligarse en términos de las siguientes:

C L Á U S U L A S

P r i m e r a
Objeto
El presente Convenio específico de apoyo y colaboración

tiene por objeto establecer las diversas acciones de coordina-

ción necesarias entre "LAS PARTES", a efecto de lograr un
mayor entendimiento para el cumplimiento de sus respectivas
responsabilidades que cada una tiene con motivo de los acon-
tecimientos que surjan durante el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018, (previo; durante la jornada electoral a celebrarse el
primero de julio; y posterior a la jornada electoral) que dio inicio
el primero de noviembre de dos mil diecisiete y culminará con la
calificación de la declaración de validez por parte de la autori-
dad electoral correspondiente; así como la de enriquecer la for-
mación, capacitación y actualización del personal de "EL OPLE"
que ejerza la función de Oficialía Electoral, en razón de lo cual se
busca, por parte de miembros del COLEGIO:

a. Fortalecer la aplicación de los principios rectores que le
son comunes a ambas instituciones, para alcanzar por
un lado, los objetivos de la función de la Oficialía Electo-
ral, actividad de la autoridad electoral y por otro, que la
colaboración del Notariado del estado de Veracruz sea
un medio ideal de apoyo para certificar y hacer constar
actos o hechos de la materia que pudieran influir o afec-
tar la organización del proceso o la equidad en la con-
tienda.

b. La certeza jurídica, como principio rector en el Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018 para la renovación de los
integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo esta-
tal,  fortalecida con la intervención de los Notarios Públi-
cos; pues es fundamental para toda la ciudadanía y se
logra con la garantía que proporciona quien ejerce la fe
pública, tanto al Estado como al solicitante, pues al cons-
tatar que lo relacionado con un acto o hecho es cierto,
contribuye a dar certeza jurídica.

c. Procurar homologar los criterios de actuación de los miem-
bros de "EL COLEGIO", frente a las solicitudes que "EL
OPLE" pudiere generar. La colaboración entre las insti-
tuciones permitirá que las peticiones de los diversos
actores políticos y los órganos de "EL OPLE", sean aten-
didas con inmediatez e imparcialidad durante todo el pro-
ceso electoral.

d. Establecer los criterios y estrategias de actuación nece-
sarias para que los servidores públicos que ejerzan la
función de Oficialía Electoral en el Proceso Electoral Or-
dinario 2017-2018 y durante la jornada electoral, se ape-
guen a los principios rectores.

e. Desarrollar de común acuerdo, una logística de actua-
ción que permita prestar el servicio notarial necesario,
previo y posterior al día de la jornada electoral próxima a
celebrarse, en razón de las solicitudes de intervención
de los Notarios miembros de "EL COLEGIO", así como
preestablecer fechas, horarios y número de Notarios que
"EL OPLE" vaya a requerir para el levantamiento de los
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instrumentos del caso, en las diligencias previas, no solo
el día y posteriores a la jornada electoral que fueren me-
nester, sino hasta que finalice el proceso electoral. De
igual forma, establecer los vínculos de comunicación y
capacitación más estrechos y dinámicos entre "EL OPLE"
a través de su Oficialía Electoral y "EL COLEGIO", que
permitan el adecuado ejercicio de sus respectivas fun-
ciones en las áreas de competencia coincidentes o afi-
nes, desde el inicio del proceso electoral con la instala-
ción del Consejo General, hasta el final del mismo con la
declaratoria de validez por el órgano correspondiente

S e g u n d a
Difusión agremiados
Como una medida inicial, "EL COLEGIO" se compromete a

difundir entre sus miembros las particularidades y alcances del
presente Convenio, plenamente consciente de la importancia
que reviste la cabal actuación de los Notarios en los procesos
electorales, exhortándolos a participar activamente.

T e r c e r a
Difusión Público en General
Por su parte, "EL OPLE" se compromete a hacer del conoci-

miento público, a través de los medios de comunicación que
estime convenientes los aspectos sustanciales del presente
Convenio, en aras de incrementar la confianza del electorado en
estas instituciones, destacando que la participación del Nota-
riado es eminentemente coadyuvante y que la certificación y
calificación de las elecciones corresponde a las autoridades
electorales.

C u a r t a
Costos
Para efectos de claridad, y en términos de las disposiciones

legales conducentes, las actuaciones y servicios notariales pres-
tados al amparo del presente Convenio, será gratuitos, a excep-
ción de aquellos costos que no quedan comprendidos dentro
de los elementos materiales que fueren menester utilizar para las
diligencias, como los gastos de operación, traslados, alimentos
y materiales extras y demás necesarios para actuar fuera de la
notaria.

Q u i n t a
Actuación
a. Las actuaciones notariales que eventualmente podrán

ser desarrolladas por los miembros de "EL COLEGIO",
vinculadas con el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018,
son las que análogamente, de una forma enunciativa y
no limitativa, se expresan en el apartado de
CONSIDERANDOS de este instrumento.

b. Para los casos en que los Notarios Públicos sean reque-
ridos para dar fe de hechos por algún ciudadano en par-

ticular, candidato o representante de partido político,
candidato independiente, u observador, ya sea antes,
durante, o después de la jornada electoral, "EL OPLE"
no tendrá responsabilidad alguna en la solicitud de la
actuación, y mucho menos en la retribución del Notario,
respecto del pago de los honorarios respectivos, si la
diligencia y elaboración del instrumento público se rea-
liza en las instalaciones de la notaria respectiva, debién-
dose cubrir por el solicitante los gastos de operación y
extraordinarios, segundos testimonios.

S e x t a
Principio de rogación
Toda vez que la actuación del Notario Público en el Estado

de Veracruz, se rige por los principios fundamentales del Nota-
riado Latino, y uno esos principios es el de ROGACIÓN, "EL
OPLE" conviene con "EL COLEGIO" en darle al presente docu-
mento el carácter de solicitud de servicios notariales, para que
sirva como parte de los antecedentes  y apéndice en los instru-
mentos públicos que haya de elaborarse, amén del resto de los
requisitos legales de contenido y forma.

S é p t i m a
Asesoría
"EL COLEGIO" conviene con "EL OPLE" que brindará las

asesorías siguientes:

a. Se requieren sugerencias, respecto de los materiales y
medidas de seguridad, que deberán tomarse en cuenta
para la fabricación de la papelería oficial utilizada para el
ejercicio de la función de la Oficialía Electoral, con la
finalidad de dotar de mayor certidumbre a las actuacio-
nes de los servidores públicos investidos de fe pública
para constatar actos o hechos en materia electoral; utili-
zando medios impresos estándar para evitar su falsifica-
ción y/o alteración (Folios).

b. Se requiere asesoría en relación con la fabricación de los
sellos autorizados y registrados que se imprimirán en los
documentos que se emitan en uso de la función de Oficialía
Electoral, pues el sello expresa el poder autentificado del
servidor público dotado de fe pública y lo público de su
función, el cual deberá tener los elementos que establez-
ca "EL OPLE" (Sellos).

O c t a v a
Capacitación
Con la finalidad de que el personal de "EL OPLE" cuente

con los conocimientos y probidad necesarios para el debido
ejercicio de la función de Oficialía Electoral, "EL COLEGIO",
mediante la retribución de gastos de operación y viáticos que
se convenga con "EL OPLE", brindará la capacitación sobre la
práctica y los principios de la función de fe pública, sobre los
rubros que se describen a continuación:
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a. Se requiere capacitación sobre la elaboración, motiva-
ción y fundamentación de las actas en las que manifies-
ten los actos o hechos a constatar en el ejercicio de la
función de Oficialía Electoral; así como de los elementos
de forma y para testar las mismas, las cuales deberán
contener los elementos que establece el Reglamento de
la Oficialía Electoral.

b. Se requiere capacitación sobre la integración de los ins-
trumentos, libros de registro y apéndices en la manera
en que deberán ser numerados progresivamente y la uti-
lización de los folios, así como la forma en que se orde-
narán sucesiva y cronológicamente; con los elementos
normados.

c. Se requiere capacitación sobre el análisis y revisión de la
normatividad que contenga temas relacionados con las
actividades de los Notarios en materia electoral, con el
objetivo de identificar los alcances que persiguen los
instrumentos notariales en los distintos procedimientos
de la materia.

d. Se requiere capacitación sobre los documentos que re-
únan las formalidades que establece la normatividad de
la materia electoral, con la finalidad de que cumplan con
las necesidades de los peticionarios y que sean un do-
cumento público que ofrezca certeza jurídica a quien lo
solicite.

Para el cumplimiento de este objetivo "EL COLEGIO" orga-
nizará en coordinación con "EL OPLE", cursos relativos a la fe
pública dirigido a los funcionarios públicos que desempeñan la
función de la Oficialía Electoral, de igual forma se organizarán
talleres de redacción de documentos o actas que contengan
constatación de actos y hechos en materia electoral; con la
finalidad de que ambas partes intercambien experiencias  y se
establezcan criterios unificados para la realización de las dili-
gencias motivo de las peticiones. Lo anterior no será limitativo
durante los procesos electorales, sino que se mantendrá una
coordinación estrecha que permita la actualización y retroali-
mentación entre "LAS PARTES" que convienen este
instrumento.

N o v e n a
Apoyo a la oficialía electoral
En caso de carga de trabajo excesiva, que no permita efec-

tuar la constatación de actos o hechos para garantizar la equi-
dad de la contienda y no se puedan conservar los indicios o
elementos relacionados con actos o hechos que constituyan
presuntas infracciones a la legislación electoral; además de que
la función no se pueda realizar dentro de los tiempos propicios
para hacerla efectiva y de acuerdo al principio de inmediación,
conforme a la naturaleza de los actos o hechos a constatar, lo
que implicaría realizarlas antes de que estos se desvanezcan.
Para lo cual "EL COLEGIO" conviene en apoyar con miembros
del mismo propuestos por el consejo en sus funciones a la

Oficialía Electoral de "EL OPLE", esto no se será limitativo úni-
camente durante la jornada electoral, sino durante el desarrollo
de la totalidad del proceso electoral, hasta su conclusión.

Se entenderá por carga de trabajo excesiva, el hecho feha-
ciente del que se desprenda que por el cúmulo de solicitudes en
un Consejo Distrital o en la Unidad Técnica de Oficialía Electo-
ral no puedan ser atendidas dentro del periodo establecido por
el ordenamiento; ante tal situación, deberá existir una solicitud
de la autoridad responsable de la función de oficialía electoral,
que considere oportuna y urgente la intervención de "EL CO-
LEGIO". Únicamente el Secretario Ejecutivo podrá solicitar la
intervención y apoyo del notariado en los casos que se requie-
ran por las razones expuestas en este apartado.

D é c i m a
Confidencialidad
"LAS PARTES" convienen que con el propósito de salva-

guardar la integridad y seguridad de las personas e instalacio-
nes objeto del presente Convenio, mantener reserva respecto
de la información y datos personales que tengan el carácter de
acceso restringido, en los términos y plazos dispuestos por la
normativa electoral, la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública para el Estado de Veracruz, así como la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y la normatividad aplicable a la materia.

D é c i m a   p r i m e r a
Responsabilidad civil
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no ten-

drán responsabilidad por cualquier retraso o incumplimiento en
la ejecución del objeto de este Convenio que resulte directa o
indirectamente  del caso fortuito o fuerza mayor, particularmen-
te derivados de aspectos administrativos, en la inteligencia de
que una vez superados estos eventos, se reanudarán las activi-
dades en la forma y términos que determinen "LAS PARTES".

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos he-
chos o acontecimientos de la naturaleza que sean ajenos a la
voluntad de "LAS PARTES", siempre y cuando no se haya dado
causa o contribuido a ellos. La falta de previsión de alguna de
"LAS PARTES" que le impida el cabal cumplimiento de las obli-
gaciones de este instrumento, no se considerará caso fortuito o
fuerza mayor.

En el supuesto de que algún Notario en lo particular, incurriere
en algún tipo de responsabilidad por acción u omisión o algún
otro caso, esta será exclusivamente de forma personal, sin que
esto repercuta de manera alguna a "EL COLEGIO".

D é c i m a  s e g u n d a
Relaciones laborales
"LAS PARTES" acuerdan que el personal designado, con-

tratado o comisionado para la realización de las actividades
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objeto de este Convenio estará bajo la dependencia directa de
la parte que lo designe, contrate o comisione, y se entenderá
relacionado exclusivamente con aquélla que lo empleó, por lo
que cada una de "LAS PARTES" asumirá su responsabilidad al
respecto, y en ningún caso se considerará a la otra como patrón
solidario o sustituto; consecuentemente, no tendrán relación
alguna de carácter laboral con dicho personal y quedarán libe-
radas de cualquier responsabilidad que pudiera presentarse en
materia de trabajo y seguridad social.

D é c i m a  t e r c e r a
Comunicaciones
"LAS PARTES" acuerdan que las comunicaciones relacio-

nadas con este Convenio, deberán dirigirse por escrito a los
domicilios precisados por ellas en el apartado de DECLARA-
CIONES. Dichas comunicaciones también podrán ser efectua-
das vía correo electrónico, quedando obligada la parte que así
lo haga, en los casos que sea jurídicamente necesario, remitir de
forma inmediata el original del comunicado (documento) de que
se trate, con firma autógrafa.

D é c i m a  c u a r t a
Modificaciones o adiciones
"LAS PARTES" convienen que cualquier modificación o

adición que altere el contenido del presente Convenio, deberá
consensuarse por ambas partes y constar por escrito. Para ello
se tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a
ellas como a terceros. Estas serán obligatorias para "LAS PAR-
TES" a partir de la fecha de su firma.

D é c i m a   q u i n t a
Solución de controversias
El presente Convenio es producto de la buena fe por lo que

no existe vicio alguno del consentimiento que pudiese implicar
su nulidad, por ende, "LAS PARTES" convienen en que toda
controversia que se suscite en su interpretación y aplicación,
será resuelta de común acuerdo por los representantes legales
de cada una, y los acuerdos tomados deberán formalizarse por
escrito, anexando dichas constancias al presente instrumento
jurídico, formando parte integral de él.

D é c i m a   s e x t a
Vigencia
"LAS PARTES" convienen en que el presente instrumento

surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá vigen-

cia hasta la conclusión del Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018. "LAS PARTES" acuerdan que el actual instrumento, en
todos sus términos, será prorrogable para subsecuentes proce-
sos electorales, cuando alguna de ellas así lo exprese mediante
aviso por escrito de las partes signantes, realizado con 30 días
naturales de anticipación a la terminación del presente. Lo que
tendrá que ser ratificado por la parte que reciba dicho aviso de
intención de ratificación al presente.

Leído el presente Convenio Específico de Apoyo y Colabo-
ración y estando las "LAS PARTES" enteradas de su contenido
y alcance legal de todas sus cláusulas, de común acuerdo, lo
firman por triplicado, en la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz,
a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

Por "El OPLE"

Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla
Consejero presidente del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
Rúbrica.

Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe
Secretario ejecutivo y

Representante legal del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

Rúbrica.

Por "El Colegio

Not. Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila
Presidente del Consejo

Directivo Bienio 2017-2018
Rúbrica.

 Not. Jorge Guillermo Francisco
Aguilar Montiel

Secretario del Consejo
Directivo Bienio 2017-2018

Rúbrica.

folio 255
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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Tarifa autorizada 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, póli-
za 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.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Dir ector General de la Editora de Gobierno:  MARTÍN  QUITANO MARTÍNEZ

  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

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