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PRESENTACIÓN 

El Manual es un medio para conocer la Estructura Orgánica y los diferentes niveles jerárquicos que 
conforman esta Dependencia. Su consulta permite identificar con claridad las funciones y 
responsabilidades de cada una de las áreas que la integran  y evitar la duplicidad de funciones; 
conocer las líneas de comunicación y de mando; y proporcionar los elementos para hacer más 
eficaz el desarrollo de sus funciones; elementos indispensables que le permitirán conocer la 
Estructura Orgánica y los diferentes niveles jerárquicos que conforman esta Dependencia, 
delimitando entre los servidores públicos que las componen  sus facultades y atribuciones; lo 
anterior conforme la Estructura Orgánica autorizada, en fecha 06 de abril de 2021, mediante Oficio 
No. CG/SFP/0681/2021, con número de registro SEDECOP-06-CG-SFP-0681-390, autorizado por 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
y Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Con base en lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su No. 
Extraordinario 274 en fecha 12 de julio de 2021; se presenta el Manual General de Organización 
de la Dependencia, el cual es un medio para establecer las funciones encomendadas a cada una 
de las Áreas que la integran. Este Manual ha sido elaborado de conformidad con la Guía para la 
Elaboración de Manuales Administrativos expedida por la Contraloría General del Estado de 
Veracruz, edición 2021. 

El contenido de este Manual es una fuente de información y orientación mediante la cual los 
diferentes cargos de esta Secretaría deben ejecutar el trabajo asignado y, en general, de la 
operación de la Unidad Responsable; lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por 
el numeral 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; determina la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo, 
es de apoyo para los Órganos de Fiscalización, Control y Evaluación, la supervisión del trabajo y 
una herramienta para capacitar al personal en el desempeño de sus funciones. De modo que, 
también se utiliza para facilitar la incorporación del personal de nuevo ingreso, evita la interrupción 
de actividades cuando se dan cambios de personal y eficientizar los recursos humanos y 
materiales, es por todo esto que este Manual es imprescindible para esta Secretaría. 

El Manual está integrado por: 

 Antecedentes: Descripción del origen de la Secretaría; así como, su evolución histórica.
 Marco Jurídico: Expone los documentos que fundamentan y regulan las atribuciones, así

como la creación de las áreas primordiales de la Secretaría.
 Atribuciones: Asignadas en el Reglamento Interior.
 Estructura Orgánica: Conjunto de puestos, relacionados jerárquicamente, que rigen el

funcionamiento del Ente Público.
 Descripciones de puestos: Funciones y responsabilidades que conforman cada uno de

los puestos de trabajo incluidos en nuestro profesiograma.
 Directorio: Guía donde están los nombres de los principales Servidores Públicos del Ente

Público.
 Firmas de Autorización: Firma autógrafa de la Persona Física, que cuenta con la

potestad para signar los documentos; conllevando la responsabilidad del área emisora en
elaboración y revisión.
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En la elaboración o actualización intervienen los órganos que conforman esta Secretaría, siendo 
coordinados por la Unidad Administrativa para someter a la aprobación del Secretario.  

ANTECEDENTES 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario ha desempeñado históricamente un papel muy 
importante dentro de la estructura del Gobierno del Estado de Veracruz, como responsable de 
coordinar la Política de Desarrollo Industrial, Comercial y Portuario de la Entidad, así como de 
vigilar la aplicación y observancia de las disposiciones legales en estas materias. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, expedida 
el 16 de septiembre de 1917, establece la existencia de Secretarías para el despacho de asuntos 
encomendados al Ejecutivo, conforme lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Veracruz - Llave, publicada el 30 de 
diciembre de 1986, en su artículo 11 ratifica lo ya establecido por la Constitución Política del 
Estado; al mencionar a la Secretaría de Desarrollo Económico, como una de sus Dependencias en 
que se auxiliará el Ejecutivo para el desarrollo y desempeño de sus funciones. 

El día primero de diciembre del año de 1998, rinde protesta como Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz el C. Miguel Alemán Velazco y con la participación ciudadana presenta 
posteriormente un Plan Veracruzano de Desarrollo para el periodo 1999-2004, en el cual propone 
una reforma jurídica integral que modificará la Constitución y otras leyes que de ella emanan, lo 
anterior a efecto de fortalecer a la Entidad Federativa. 

A partir del 20 de marzo de 1999, la Secretaría contó con tres Subsecretarías, ocho Direcciones 
Generales y tres Delegaciones Regionales: Subsecretaría de Fomento Económico, de Proyectos 
de Información Extranjera y de Turismo; y Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, 
Industria, Comercio, Relaciones Institucionales, Inversiones y Misiones Comerciales, 
Procedimientos Legales, Análisis y Mercados y Dirección General de Servicios Turísticos. 

En este sentido en fecha 3 de febrero del año 2000, se pública en la Gaceta Oficial del Estado, la 
nueva Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, la cual en su 
numeral 50, establece que el Poder Ejecutivo contará con Dependencias Centralizadas y 
Entidades Paraestatales, para el despacho de sus asuntos y depositarán en la Ley de la materia 
las funciones y atribuciones que éstas deberán realizar; expidiéndose en consecuencia  el 19 de 
mayo del año 2000,  la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Veracruz-Llave. 

El día primero de diciembre del año 2004, rinde protesta como Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz el Lic. Fidel Herrera Beltrán; presentando el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2005-2010, estableciendo en su Capítulo XIII de reingeniería como objetivo principal, elevar la 
funcionalidad administrativa del Gobierno del Estado y la calidad de los servicios que presta; para 
poder optimizar el uso de los recursos públicos y crear un ambiente de transparencia en su 
accionar. 

En este sentido mediante publicación en la Gaceta Oficial del Estado, en su  Número 
Extraordinario 119, de fecha 24 de mayo de 2006, la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario, contaba con las áreas siguientes: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial, 
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Dirección General de Fomento Económico y Portuario, Dirección General de Competitividad 
Empresarial, Dirección General de Planeación y Evaluación, Dirección General para el Desarrollo 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Dirección General de Comercio y Abasto, Unidad 
Administrativa, Dirección Jurídica, Representaciones de Zonas y Área de Apoyo al Secretario, 
sufriendo modificación en su estructura, mediante Decreto Publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado, en su Núm. Extraordinario 337, de fecha 22 de Octubre de 2010; en la cual se reforma el 
numeral 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, 
adicionando a su estructura la Dirección General de Mejora Regulatoria y la Unidad de Género. 

El día 01 de diciembre de 2010, toma protesta como Gobernador Constitucional el Dr. Javier 
Duarte de Ochoa, quien en uso de sus facultades establecidas en los numerales 42, 49 fracción 
XXIII y 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; emite el 
Decreto por el que se Reforma y Adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de 
Veracruz, en su número extraordinario 199 de fecha 24 de mayo de 2013, en la cual se adiciona la 
Dirección General de Comercialización Agropecuario y Coordinación de Calidad y se suprime la 
Dirección General de Mejora Regulatoria, resultando en su estructura orgánica: Subsecretaría de 
Promoción y Desarrollo Empresarial, Dirección General de Fomento Económico y Portuario, 
Dirección General de Competitividad Empresarial, Dirección General de Planeación y Evaluación, 
Dirección General para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Dirección 
General de Comercio y Abasto, Dirección General de Comercialización Agropecuaria, Coordinación 
de Calidad, Unidad Administrativa, Dirección Jurídica, Unidad de Genero, Representaciones de 
Zona y Área de Apoyo al Secretario.  

En ese sentido, mediante Decreto 388, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, mismo que se 
publicó en la Gaceta Oficial del Estado en fecha 29 de Septiembre de 2015, en la cual se adiciona 
la Subsecretaría de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
Subsecretaría de Energía, Inversión y Puertos; así como la Dirección General de Comercio Exterior 
y Desarrollo de Proveedores. 

Con el cambio de Titular en el Poder Ejecutivo Estatal, siendo Gobernador Constitucional del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, se publica en la 
Gaceta Oficial del Estado, en su Número Extraordinario 314 de fecha 8 de agosto de 2017, el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, conformándose su 
estructura orgánica con las siguientes áreas administrativas: Área de Apoyo al Secretario, 
Dirección Jurídica, Unidad Administrativa, Dirección de Calidad, Unidad de Género, Unidad de 
Transparencia, Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios, Subsecretaría de 
Promoción y Apoyo a la Industria, Dirección General de Promoción a Emprendedores y MIPYMES, 
Dirección General de Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores, Dirección General de 
Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al Desarrollo Industrial, Dirección General de Parques e 
Infraestructura Industrial, Dirección General de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria y las 
Representaciones en Sectores Económicos. 

Nuestro Señor Gobernador Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; estableció en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, 
como uno de sus ejes en su Gobierno, la planeación, organización, manejo y uso de los recursos 
humanos, materiales, financieros y de informática, enfocados al desarrollo económico del Estado, 
por lo que derivado de lo anterior se implementó la Ley de  Mejora Regulatoria del Estado de 

Página 6 GACETA OFICIAL Jueves 18 de agosto de 2022



Veracruz de Ignacio de la Llave, reestructurando en consecuencia, las áreas y atribuciones de esta 
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

En ese tenor, mediante publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en su número 
extraordinario 274 de fecha 12 de Julio de 2021, se emitió el nuevo Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, el cual establece las áreas administrativas 
siguientes: Área de Apoyo del C. Secretario, Dirección Jurídica, Unidad Administrativa, Unidad de 
Transparencia, Unidad de Genero, Dirección de Calidad, Coordinación de Planeación y 
Evaluación, Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios, contando con las 
Direcciones de Promoción a Emprendedores y MIPYMES, así como de Vinculación, Comercio, 
Abasto y Desarrollo de Proveedores; Subsecretaría de Industria, Atracción de Inversiones, 
Comercio Exterior y Proyectos Estratégicos,  conformada por la Dirección para la Atracción de 
Inversiones, Dirección de Comercio Exterior y Coordinación de Proyectos Estratégicos y del Istmo 
de Tehuantepec; incorporando a su estructura orgánica al organismo público desconcentrado 
Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria.  

MARCO JURÍDICO 

Federal. 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última actualización publicada en
el Diario Oficial de la Federación, el 28 de mayo de 2021.

- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 01 de julio de 2020.

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, última actualización
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de mayo de 2021.

- Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
19 de noviembre de 2019.

- Ley General de Responsabilidades Administrativas, última actualización publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el 22 de noviembre de 2021.

- Ley General de Bienes Nacionales, última actualización publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 14 de septiembre del 2021.

- Ley General de Contabilidad Gubernamental, última actualización publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 30 de enero de 2018.

- Ley de Inversión Extranjera, última actualización publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 15 de junio de 2018.
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- Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el
Derecho Institucional, última actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
09 de abril de 2012.

- Ley del Impuesto al Valor Agregado, última actualización publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 12 de noviembre de 2021.

- Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2019.

- Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 01 de julio
de 2020.

- Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
20 de mayo de 2021.

- Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 01
de julio de 2020.

- Ley de Comercio Exterior, última actualización publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 21 de diciembre de 2006.

- Ley de Impuesto sobre la Renta, última actualización publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 12 de noviembre de 2021.

- Ley de Fondos de Inversión, última actualización publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 20 de mayo de 2021.

- Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, última actualización publicada en
el Diario Oficial de la Federación, el 12 de noviembre de 2021.

- Ley General de Sociedades Mercantiles, última actualización publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el 14 de junio de 2018.

- Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, última actualización publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el 22 de junio de 2018.

- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, última actualización
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2018.

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, última actualización publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el 20 de octubre de 2021.

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, última
actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de mayo de 2021.

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 05 de julio de 2010.
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- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, última actualización publicada en
el Diario Oficial de la Federación, el 21 de octubre de 2021.

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, última actualización
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 01 de junio de 2021.

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última actualización publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el 22 de noviembre de 2021.

- Ley General de Sociedades Cooperativas, última actualización publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 19 de enero de 2018.

- Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, última actualización publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 07 de junio de 2021.

- Ley Federal del Trabajo, última actualización publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 31 de julio de 2021.

- Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
19 de noviembre de 2019.

- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de Julio de 2016.

Códigos. 

- Código Fiscal de la Federación, última actualización publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 12 de noviembre de 2021.

- Código Nacional de Procedimientos Penales, última actualización publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 19 de febrero de 2021.

Decretos. 

- Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el 19 de noviembre de 2019.

Acuerdos. 

- Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicado por la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 21 de noviembre de 2019.
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- Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del
semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad
grave de atención prioritaria COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
27 de julio de 2021.

- Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los
Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de
Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 04 de mayo de 2016.

- Convenios de Coordinación y Colaboración entre el Gobierno Federal y el Gobierno
Estatal, publicados en la página web oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario del Estado de Veracruz, link
http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/transparencia3/.

- Convenios del Gobierno del Estado, Gobierno Federal y los Gobiernos de la Republica,
publicados en la página web oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
del Estado de Veracruz, link
http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/transparencia3/.

- Convenios de Colaboración entre el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los
Gobiernos de los Estados de la República, publicados en la página web oficial de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz.
linkhttp://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/transparencia3/.

Otros. 

- Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2021, publicados en el Diario
Oficial de la Federación, el 26 de febrero de 2021.

- Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de
Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 04 de mayo de 2016.

- Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones Generales de
Etiquetado para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Pre envasados-información Comercial
y Sanitaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de febrero de 2010.

- Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014, Bebidas Alcohólicas.
Especificaciones Sanitarias. Etiquetado Sanitario y Comercial, publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el 23 de marzo de 2015.

Estatal. 

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz Ignacio de la Llave, última
actualización publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz,
el 18 de Noviembre de 2021.
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- Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del  Estado de Veracruz, última actualización
publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 31 de
marzo de 2021.

- Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre, última actualización publicada en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 27 de octubre de 2021.

- Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, última
actualización publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz,
el 16 de marzo de 2021.

- Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 28 de diciembre de 2018.

- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, última actualización publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado
de Veracruz, el 15 de septiembre de 2021.

- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, última actualización publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz, el 16 de noviembre de 2018.

- Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para
el Estado de Veracruz de Ignacio Llave, última actualización publicada en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 09 de febrero de 2016.

- Ley de Fomento y Protección de Ciudades Industriales Nuevas en el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz, el 05 de febrero de 1972.

- Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, última actualización publicada en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 04 de febrero de 2020.

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, última actualización publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz, el 05 de noviembre de 2020.

- Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, última actualización publicada en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 30 de mayo de 2020.

- Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, última actualización publicada en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 26 de febrero de 2020.

- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, última actualización publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado
de Veracruz, el 10 de septiembre de 2020.
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- Plan Veracruzano de Desarrollo (2019-2024), publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz, el 05 de junio de 2019.

- Ley de Fomento a la Actividad Artesanal, publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz, el 12 de febrero de 2020.

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, última actualización publicada en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 29 de noviembre de 2018.

- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz de Ignacio
de la llave, publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el
12 de junio de 2020.

- Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 28 de diciembre de 2018.

- Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal,
publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 16 de
octubre de 2017.

- Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz, el 30 de diciembre de 2016.

- Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización
del Café Veracruzano, última actualización publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz, el 02 de diciembre de 2021.

- Ley de Fomento Económico para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, última
actualización publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz,
el 23 de agosto de 2018.

- Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 03 de septiembre de 2019.

- Ley de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, última actualización
publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 13 de
mayo de 2021.

- Ley Número 348, del sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave;
última publicada el 12 de junio de 2018 en la Gaeta Oficial del Estado, en su número
extraordinario 234.

Códigos. 

- Código Civil del Estado de Veracruz, última actualización publicada en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 22 de marzo de 2021.
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- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, última actualización
publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 03 de julio
de 2020.

- Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, última actualización
publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 29 de
enero de 2021.

- Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, última actualización publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado
de Veracruz, el 17 de septiembre de 2020.

- Código de Derechos para el Estado de Veracruz, última actualización publicado en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 10 de marzo de 2021.

- Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, última actualización publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz, el 18 de julio de 2014.

- Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, última actualización
publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 28 de
diciembre de 2021.

Decretos. 

- Decreto que Ordena la Constitución del Fideicomiso Público para la Administración del
Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, última actualización publicado en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 02 de agosto de 2004.

- Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz, el 24 de diciembre de 2020.

- Decreto por el que se declara al año 2021 como los “200 años de México Independiente:
Tratados de Córdoba”, en el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano
del Gobierno del Estado de Veracruz, el 05 de febrero de 2021.

- Decreto por el que se establece la <Alerta Preventiva por el virus Sars-Cov2 (COVID-19) >,
del jueves 28 de enero al martes 2 de febrero del 2021, en el territorio del Estado de
Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el
27 de enero de 2021.

- Decreto por el que se establece la <Alerta Preventiva por el virus Sars-Cov2 (COVID-19),
quédate en casa del viernes 12 de al lunes 15 de febrero del 2021, en el territorio del
Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz, el 09 de febrero de 2021.
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- Decreto que establece la campaña “No te confíes, cuida tu salud” del lunes 29 de marzo al
domingo 11 de abril de 2021, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus
Sars.Cov2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 29 de marzo de 2021.

- Decreto por el que se establece la semana estatal preventiva contra el crecimiento del
número de contagios de coronavirus "No hagas olas, evita la tercera", del martes 22 al
lunes 28 de junio de 2021, derivado de la emergencia sanitaria generada por el Virus
SARS-CoV2 (COVID-19), en el territorio del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 21 de junio de 2021.

- Decreto por el que se establece la segunda semana preventiva contra el crecimiento del
número de contagios de coronavirus "no hagas olas, evita la tercera", del lunes 05 al
martes 13 de julio de 2021, derivado de la emergencia sanitaria generada por el Virus
SARS-COV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 02 de julio de 2021.

- Decreto por el que se establece la primer semana contra la tercera ola del COVID-19, del
jueves 15 al miércoles 21 de julio de 2021, derivado de la emergencia sanitaria generada
por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz, publicado en
la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 14 de julio de 2021.

- Decreto por el que se establece la segunda semana contra la tercera ola del Covid-19, del
martes 27 de julio al lunes 02 de agosto de 2021, derivado de la emergencia sanitaria
generada por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) en el territorio del Estado de Veracruz,
publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 26 de julio
de 2021.

- Decreto número 857 que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 y deroga el artículo
152 todos del Código Penal para el Estado Libre y soberano de Veracruz, publicado en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 20 de julio de 2021.

Reglamentos. 

- Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, publicado en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 12 de julio de 2021.

- Reglamento Interior del Comité de las Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz, el 25 de septiembre de 2021.

- Reglamento de la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz, el 27 de diciembre de 2021.
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Acuerdos. 

- Acuerdo por el que se establece la Unidad y Acceso a la Información Pública y se crea el
Comité de la Información de Acceso Restringido de la Secretaria de Desarrollo Económico
y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 15 de junio de 2020.

- Acuerdo por el que Instruye la Creación de la Unidad de Genero en las Dependencias y las
Entidades de la Administración Pública Estatal, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz, el 08 de marzo de 2010.

- Acuerdo que modifica el Diverso por el que se Instruye la Unidad de Género en cada una
de las y Entidades de la Administración Pública del Estado de Veracruz, publicado en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 28 de mayo de 2010.

- Acuerdo por el que se modifica el Plan de Reactivación Económica, la nueva normalidad,
contenido en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para el regreso a la nueva
normalidad de las actividades económicas de forma ordenada, gradual y cauta en el
Estado de Veracruz, publicado el 22 de junio de 2020 en la gaceta oficial, órgano del
gobierno del Estado de Veracruz, en el Núm. Extraordinario 248, TOMO II, publicado en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 09 de agosto de 2021.

Otros. 

- Lineamientos para la Operación y Control de los Fondos Revolventes Rotatorios y los
Sujetos a Comprobar, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz, el 01 de noviembre de 2002.

- Lineamientos Generales que deberán Observar los Sujetos Obligados por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, para clasificar información reservada y confidencial, última actualización publicado
en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 03 de junio de 2009.

- Lineamientos Generales para la publicación de la información establecidas en la Ley
Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 28 de abril de 2017.

- Lineamientos Generales que deberán Observar los Sujetos Obligados por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave para Reglamentar la Operación de las Unidades de Acceso a la Información,
última actualización publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz, el 03 de junio de 2009.

- Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la Organización de
Archivos, para Reglamentar la Operación de las Unidades de Acceso a la Información,
publicados en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 02 de
mayo de 2008.

- Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, última actualización publicado
en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 04 de febrero de
2020.
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- Lineamientos en Materia de Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo, así como de la
separación de cualquier servidor público de su empleo, cargo o comisión dentro de la
Administración Pública Estatal, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz, el 20 de abril de 2018.

- Lineamientos para Elaborar, Modificar, Autorizar, Validar y Registrar Estructuras Orgánicas
y Plantillas de Personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 21
de marzo de 2019.

- Manual de Políticas para la Asignación de Comisiones de Trabajo, Trámite y Control de
Viáticos y Pasajes en la Administración Pública del Estado de Veracruz, publicado en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 28 de agosto de 2017.

- Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité para las Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaria de
Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, publicado en la página web
oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz.

- Manual para la Entrega y Recepción de los asuntos a cargo de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz, el 20 de abril de 2018.

- Estrategia cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas en Veracruz,
presentada el 25 de enero de 2019.

- Reglas de Operación del Programa "Impulso a la Consolidación de las Capacidades
Productivas de las MiPyMEs Veracruzanas", publicadas en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz, el 01 de abril de 2021.

- Reglas de Operación del Programa "Desarrollo Industrial para el Bienestar de Veracruz",
publicadas en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 01 de abril
de 2021.

- Reglas de Operación del Programa "Distintivo Veracruz a la Calidad", publicadas en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 01 de abril de 2021.

- Reglas de Operación del Programa "Empresa Veracruzana de Calidad", publicadas en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 01 de abril de 2021.

- Reglas de Operación del Programa "Impulso al Comercio", publicadas en la Gaceta Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 01 de abril de 2021.

- Reglas de Operación del Programa "Listos para Comercializar", publicadas en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 01 de abril de 2021.

- Reglas de Operación del Programa "Premio Veracruzano de Calidad", publicadas en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, el 01 de abril de 2021.

- Reglas de Operación del Programa "Promoción Industrial y Comercialización
Internacional", publicadas en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz, el 01 de abril de 2021.
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- Reglas de Operación del Programa "Impulso a la Digitalización de MIPyMes
Veracruzanas", publicadas en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz, el 19 de noviembre de 2021.

ATRIBUCIONES 

De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Titulo 
III Capítulo I, Artículo 13 y 14, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el día 12 de julio de 2021; 
en su Núm. Extraordinario 274, son facultades del Titular de la Dependencia las siguientes:  

ARTÍCULO 13.  Corresponde al Secretario, el trámite, despacho y resolución de los asuntos de su 
competencia, así como delegar en los servidores públicos subalternos cualquiera de sus 
atribuciones; excepto aquéllas que por disposición de Ley, deban ser ejercidas exclusivamente por 
él o las que hayan sido delegadas por el Gobernador del Estado. 

ARTÍCULO 14. Son atribuciones del Secretario, las siguientes: 

I. Representar legalmente a la Secretaría en los asuntos de su competencia, y en su
caso, al Gobernador del Estado cuando así lo determine, mediante acuerdo expreso.

II. Instrumentar en la esfera de su competencia y someter al acuerdo del Gobernador del
Estado, la política en materia industrial, comercial y portuaria.

III. Impulsar, coordinar y orientar el Desarrollo Económico del Estado, a través de políticas
públicas en materia industrial, comercial y portuaria, que motiven la inversión en
términos del PVD.

IV. Evaluar y, en su caso, aprobar los planes y programas de acción del sector y los
anteproyectos de programas y presupuestos de la Dependencia y de las Entidades
Paraestatales agrupadas en el sector de su competencia.

V. Participar en la implementación del PVD, así como en la planeación de los Programas
Presupuestarios, Sectorial e Institucional de la Secretaría.

VI. Comparecer ante el Congreso del Estado, a convocatoria expresa de éste y por
conducto del Gobernador del Estado, para dar cuenta del estado que guarda la
Secretaría; o cuando se discuta una Ley o se estudie un negocio concerniente a su
ramo o actividad.

VII. Formular o proponer en el ámbito de su competencia, proyectos de Ley, Decretos,
Reglamentos, Acuerdos, Convenios y Órdenes o Solicitudes de la Secretaría al
Gobernador del Estado, los que remitirá para su autorización y publicación en la
Gaceta Oficial, a través de la Secretaría de Gobierno, para los efectos de lo dispuesto
por los artículos 34 fracción III, 49 fracción III y 50 primer y segundo párrafos, de la
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Constitución Política, así como 8 fracción II de la Ley Orgánica, ambas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, según sea el caso. 

VIII. Proponer en materia de su competencia, al Gobernador del Estado, la celebración de
Convenios con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

IX. Asesorar a los municipios del Estado, cuando así lo soliciten, en la esfera de su
competencia conforme a la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables.

X. Realizar acciones de coordinación con Autoridades Federales, Estatales y Municipales,
así como, con Organismos Nacionales e Internacionales que tengan relación con la
competencia de la Secretaría.

XI. Impulsar mediante planes estratégicos, proyectos o mecanismos, el fomento y apoyo
del desarrollo y operación de los programas que surjan de las necesidades de
desarrollo económico en materia de generación de energía, instalación de áreas
terrestres, marinas, áreas de explotación, perforación, producción de hidrocarburos y
energía, de acuerdo a la normatividad aplicable.

XII. Emitir los Acuerdos, Circulares, Instrucciones generales, Órdenes y Comunicados que
serán de observancia obligatoria para los Servidores Públicos y los prestadores de
servicios de la Secretaría.

XIII. Expedir los Manuales de Organización, Procedimientos, Servicios al Público y demás
ordenamientos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría.

XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, y aquellos que le
sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia.

XV. Celebrar conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política del
Estado, Acuerdos y Convenios en el ámbito de su competencia, así como su ejecución
previa autorización escrita del Gobernador del Estado.

XVI. Suscribir en la esfera de su competencia, contratos en los términos señalados por la
Ley Orgánica y demás leyes del Estado.

XVII. Establecer el Registro Único de Beneficiarios de la Secretaría a través del Área de
Apoyo del Secretario.

XVIII. Instaurar los mecanismos de control interno en la Secretaría, para el control de riesgos
y la mejora continua de los procesos y procedimientos.
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XIX. Nombrar y remover a los servidores públicos de la Secretaría, cuyo nombramiento o
remoción no estén determinados de otra forma, por las Leyes del Estado. La remoción
tendrá por efecto la separación inmediata y definitiva.

XX. Instruir se atiendan las incidencias de carácter laboral para que se apliquen las
sanciones que correspondan y que determine la Unidad Administrativa.

XXI. Contratar a través de la Unidad Administrativa, a las personas prestadoras de apoyo
técnico y/o asesoría que requiera, para el mejor desempeño de sus funciones, de
conformidad con las disposiciones aplicables.

XXII. Elaborar la estadística de la Secretaría, a través de la Secretaría Técnica, para la
integración de la Estadística General del Gobierno del Estado.

XXIII. Vigilar la promoción y fomento en los términos de las leyes de la materia, la inversión,
las coinversiones y la instalación de empresas en el Estado.

XXIV. Servir de Órgano de consulta y asesoría en materia de competencia de la Secretaría,
tanto a los Organismos Públicos y Privados, como a las Dependencias de la
Administración Pública Centralizada.

XXV. Coadyuvar con las diferentes Dependencias y Entidades federales, estatales y
municipales, en la realización de investigaciones, estudios y análisis relacionados con
trámites y servicios de impacto en materia industrial, comercial y portuaria para
determinar la factibilidad técnica, económica y financiera de los proyectos a desarrollar
en el territorio estatal.

XXVI. Promover, en coordinación con las dependencias federales, estatales y/o municipales,
el otorgamiento de estímulos, incentivos y/o subsidios, con el objeto de fomentar la
participación de la iniciativa privada en la inversión productiva en el Estado, mismos
que deberán ser propuestos para aprobación del Consejo de Economía del Estado.

XXVII. Establecer los mecanismos administrativos tendientes a la implementación de la
mejora regulatoria en los procesos de establecimiento de nuevas empresas e
industrias.

XXVIII. Impulsar y organizar la producción económica, las industrias familiares y
comercialización del artesanado.

XXIX. Fomentar la organización y constitución de toda clase de Sociedades Mercantiles, así
como otorgar la asistencia técnica y administrativa correspondiente.
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XXX. Fomentar la realización de Congresos, Asambleas, Foros, Reuniones, Eventos,
Competencias y Concursos en materia industrial, comercial y portuaria.

XXXI. Autorizar el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Secretaría, así como
autorizar y supervisar la aplicación eficiente de los recursos financieros, humanos y
materiales.

XXXII. Presentar al Gobernador del Estado, las modificaciones de los recursos asignados a
los programas a cargo de la Secretaría y de las entidades agrupadas en su sector.

XXXIII. Gestionar los mecanismos de coordinación con la federación, entidades federativas y
municipios, para la ejecución de programas, proyectos y acciones en materia industrial,
comercial y portuaria.

XXXIV. Proponer al Gobernador del Estado, la celebración de Contratos, Acuerdos y
Convenios en materia industrial, comercial y portuaria de servicios y de calidad, con los
gobiernos federal, estatal y municipal, así como, con instituciones nacionales e
internacionales.

XXXV. Fomentar las prácticas y negociaciones comerciales, así como la inversión extranjera.

XXXVI. Previa autorización del Gobernador del Estado, en coordinación con la Secretaría de
Finanzas y Planeación y la Contraloría General, crear, suprimir, modificar, adscribir y
adicionar las Áreas Administrativas o Comisiones Internas Temporales para asuntos
extraordinarios que requiera la Secretaría y designar a sus integrantes por acuerdo
que se publicará en la Gaceta Oficial, y de conformidad con los lineamientos
establecidos por las instancias normativas estatales.

XXXVII. Designar, cuando así corresponda, a sus suplentes ante las Comisiones, Consejos,
Comités, Juntas, Congresos, Asociaciones, Entidades e Instituciones Nacionales e
Internacionales y otros en que deba participar la Secretaría por disposición de Ley,
Decreto o Acuerdo del Gobernador del Estado.

XXXVIII. Proponer al Gobernador del Estado, planes de acción ante situaciones emergentes
o de coyuntura extraordinaria en el ámbito de su competencia.

XXXIX. Otorgar y revocar los poderes legales necesarios para la atención de los asuntos de la
Secretaría que así lo requieran.

XL. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este
Reglamento y también aquellas que deriven de casos no previstos en el mismo.
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XLI. Certificar y, en su caso, expedir copias de los documentos que se encuentren en los
archivos de la Secretaría que sean solicitadas por las áreas administrativas de la
misma, de conformidad con el artículo 12 fracción IX de la Ley Orgánica.

XLII. Instaurar y presidir los Comités de Transparencia, Control Interno y aquellos que
considere necesarios para el funcionamiento y la mejora continua de la Secretaría.

XLIII. Certificar y, en su caso, expedir copias de los documentos que se encuentren en los
archivos de la Secretaría, de conformidad con el artículo 12 fracción IX de la Ley
Orgánica, previo pago de derechos que correspondan de conformidad con los artículos
3 y 13 del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XLIV. Establecer en el ámbito interno de la Dependencia, el Programa de Protección Civil.

XLV. Las demás que expresamente establezcan este Manual y otras disposiciones
aplicables.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Identificación 

Nombre del Puesto: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 

Jefe Inmediato: Gobernador del Estado. 

Subordinados 
Inmediatos: 

Secretario Particular. 
Coordinador de Asesores. 
Secretario Privado. 
Secretario Técnico. 
Jefe de  Oficina de Control y Gestión. 
Director Jurídico. 
Jefe de la Unidad Administrativa. 
Jefe de la Unidad de Transparencia. 
Jefe de la Unidad de Género. 
Director de Calidad. 
Coordinador de Planeación y Evaluación. 
Subsecretario de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios. 
Subsecretario de Industria, Atracción de Inversiones, Comercio Exterior 
y Proyectos Estratégicos. 
Comisionado Veracruzano de Mejora Regulatoria. 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

El servidor público de la jerarquía inmediata inferior que designe por 
escrito el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, en el caso, de 
ausencia mayor a quince días, será el Gobernador del Estado quien 
designará al servidor público que lo supla. 

Descripción General 

El Titular de este puesto es responsable de mejorar las condiciones para el Desarrollo Económico del Estado 
sostenido y sustentable, que permita disminuir los desequilibrios sectoriales y regionales; brindar atención 
personalizada, atraer inversión para el Estado enfatizando las ventajas comparativas y competitivas; informar 
sobre las oportunidades locales contando con el apoyo de agentes promotores; así como, fortalecer la 
relación económica con las empresas extranjeras establecidas en la Entidad, vincular a los proveedores 
locales con empresas internacionales; desarrollar las condiciones que permitan mantener la inversión 
nacional y extranjera directa así como comunicar las nuevas inversiones provenientes del extranjero y las 
exportaciones veracruzanas; crear nuevos fondos de apoyo para la consolidación de la oferta exportable y 
establecer centros de certificación para la calidad de productos con fines de exportación. 
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Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

Secretario de 
Desarrollo Económico 

y Portuario 

Secretario de 
Desarrollo 

Económico y 
Portuario  

Diciembre 2021 Junio 2022 

ORGANO DESCONCENTRADO 

  GOBERNADOR  
DEL ESTADO 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 

 ÁREA DE APOYO DEL C. 
SECRETARIO 

 JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

 JEFE DE LA UNIDAD DE 
GÈNERO 

 DIRECTOR JURÍDICO 

 JEFE DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

   SUBSECRETARÍA DE 
PROMOCIÓN Y APOYO AL 
COMERCIO Y SERVICIOS 

 DIRECTOR DE CALIDAD  COORDINADOR DE 
PLANEACIÒN Y EVALUACIÓN 

  COMISIÓN VERACRUZANA DE 
MEJORA REGULATORIA 

SUBSECRETARÌA DE INDUSTRIA, 
ATRACCIÒN DE INVERSIONES, 

COMERCIO EXTERIOR Y 
PROYECTOS ESTRATÈGICOS 
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Funciones 

1. Ostentar la representación legal de la dependencia en los asuntos de sus facultades, y en su
caso, al Titular del Ejecutivo cuando así lo determine, mediante previo acuerdo.

2. Dirigir en el ámbito de su competencia y plantear al Titular del Ejecutivo, la política en materia
industrial, comercial y portuaria.

3. Diseñar ante el Titular del Ejecutivo del Estado políticas públicas en materia industrial,
comercial y portuaria para fomentar la inversión conforme al Plan Veracruzano de Desarrollo
y el Programa Sectorial.

4. Aprobar los Planes y Programas de trabajo del sector y los Anteproyectos de Programas y
Presupuestos de la Secretaría y de las Entidades Paraestatales agrupadas en el ámbito de su
competencia, con el fin de alinearlos a las necesidades del Estado.

5. Implementar el Plan Veracruzano de Desarrollo, así como en la planeación de los Programas
Presupuestarios, Sectorial e Institucional de la Secretaría, con la finalidad de dar
cumplimiento a los objetivos planteados por el Titular del Ejecutivo.

6. Comparecer ante el Congreso del Estado por convocatoria o conducto del Titular del
Ejecutivo, con el objetivo de rendir el informe que guarda la Secretaría o cuando se discuta un
tema en el ámbito de competencia.

7. Sugerir y/o aprobar los mecanismos necesarios para promover, fomentar y divulgar
programas de investigación de tecnológica industrial, con el fin de mejorar el desarrollo
industrial del Estado.

8. Promover la creación de ciudades, corredores y parques industriales, para incentivar el
desarrollo de infraestructura portuaria y servicios conexos en el Estado.

9. Coordinar las acciones con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con
distintos organismos que tengan vínculos con la Secretaría y fomentar acciones y programas
conjuntos en favor del Desarrollo Económico y Portuario del Estado.

10. Fomentar en coordinación con los tres órdenes de gobierno, el otorgamiento de estímulos,
incentivos y/o subsidios, aprobados por el Consejo de Economía del Estado a fin de instalar
nuevas empresas de la iniciativa privada en el Estado.

11. Asesorar a las instituciones públicas, privadas y con las diferentes instancias de gobierno
para proporcionar información relativa al ámbito de su competencia conforme a la Ley
Orgánica y demás disposiciones aplicables.

12. Coordinar a los mecanismos que permitan reducir y agilizar trámites administrativos, para el
establecimiento de nuevas empresas y para promover la Mejora Regulatoria.
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13. Proponer en el ámbito de su competencia, proyectos de Ley, Decretos, Reglamentos,
Acuerdos, Convenios y Órdenes o Solicitudes de la Secretaría al Titular del Poder Ejecutivo,
los que remitirá para su validación, a través de la Secretaría de Gobierno.

14. Generar planes estratégicos mediante proyectos o mecanismos, el fomento y apoyo del
desarrollo y operación de los programas en materia de generación de energía, instalación
de áreas terrestres, marinas, áreas de explotación, perforación, producción de hidrocarburos
y energía, de acuerdo con la normatividad aplicable para solventar las necesidades de
desarrollo económico del Estado.

15. Formular acuerdos, circulares, disposiciones generales, órdenes y comunicados obligatorios
para los Servidores Públicos y los Prestadores de Servicios de la Dependencia con el fin de
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas.

16. Instruir al área correspondiente la creación de Manuales Generales de Organización de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, Servicios al Público y demás ordenamientos necesarios para el funcionamiento de la
Secretaría.

17. Signar la documentación relativa al ámbito de sus atribuciones, y aquellos que le sean
señalados por delegación o le correspondan por suplencia.

18. Generar Acuerdos y Convenios en el ámbito de su competencia, así como su ejecución
previa autorización escrita del Titular del Ejecutivo.

19. Celebrar en el ámbito de su competencia, Contratos que permitan generar condiciones
propicias para el desarrollo económico en los términos señalados por la Ley Orgánica y
demás Leyes del Estado.

20. Integrar el Registro Único de Beneficiarios de la Dependencia a través del Área de Apoyo
del Titular.

21. Instituir los mecanismos de Control Interno en la Dependencia, para el control de riesgos y
la mejora continua de los procesos y procedimientos con el fin de mejorar el funcionamiento
de la Dependencia.

22. Nombrar y remover a los Servidores Públicos de la Dependencia, cuyo nombramiento o
remoción no estén determinados de otra manera, por las leyes del Estado. La remoción
tendrá por efecto la separación inmediata y definitiva.

23. Instruir que se atiendan las incidencias de carácter laboral para que se apliquen las
sanciones correspondientes y que determine la Unidad Administrativa con el fin de dar
seguimiento a los asuntos de la Secretaría.

24. Contratar mediante la Unidad Administrativa, a personal de apoyo técnico y/o asesoría que
requiera, para un mejor desenvolvimiento de sus funciones, de conformidad con las
disposiciones presupuestarias existentes.
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25. Generar la estadística de la Dependencia, a través de la Secretaría Técnica, para la
integración de la Estadística General del Gobierno del Estado.

26. Desempeñarse como Órgano de Consulta y Asesoría, tanto a los Organismos Públicos y
Privados, como a las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, en materia
de competencia de la Dependencia.

27. Contribuir en la realización de investigaciones, estudios y análisis relacionados con trámites
y servicios de impacto en materia industrial, comercial y portuaria, con las Dependencias de
todos los niveles de gobierno, para determinar la factibilidad técnica, económica y financiera
de los proyectos a desarrollar en territorio estatal.

28. Instaurar los mecanismos administrativos para la implementación de la Mejora Regulatoria
en los procesos de establecimiento de nuevas empresas e industrias con la finalidad de
reducir los tiempos en trámites administrativos.

29. Impulsar la realización de Asambleas, Congresos, Foros, Reuniones, Eventos,
Competencias y Concursos en materia industrial, comercial y portuaria, con el fin de dar a
conocer las nuevas tecnologías.

30. Generar mecanismos y acciones para impulsar y organizar la producción económica, las
industrias familiares y comercialización del artesanado en el Estado.

31. Establecer y gestionar los mecanismos de coordinación con los diferentes niveles de
gobierno, para la ejecución de programas, proyectos y acciones en materia industrial,
comercial y portuaria.

32. Definir y fomentar las estrategias y políticas públicas para el desarrollo de prácticas y
negociaciones comerciales, así como atracción de inversiones.

33. Coordinar y evaluar las políticas estatales para fomentar el otorgamiento de créditos a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y su orientación hacia los sectores y regiones
prioritarias.

34. Fomentar y establecer acciones que permitan la organización y constitución de toda clase
de Sociedades Mercantiles, así como brindar la asistencia técnica y administrativa
pertinente.

35. Difundir las actividades industriales y comerciales, a través de Misiones Comerciales,
Ferias, Exposiciones, Convenciones y demás eventos.

36. Presentar y acordar con el Titular del Poder Ejecutivo las ampliaciones o reducciones de los
recursos asignados a los Programas a cargo de la Dependencia y Entidades agrupadas en
su sector.

37. Autorizar el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Dependencia, así como
aprobar y supervisar la eficiente aplicación de los recursos financieros, humanos y
materiales.
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38. Plantear ante el Titular del Poder Ejecutivo, la celebración de Contratos, Acuerdos y
Convenios con los diferentes niveles de gobierno e instituciones nacionales e
internacionales en materia industrial, comercial y portuaria de servicios y de calidad, en pro
del desarrollo económico de la entidad.

39. Vigilar la promoción y el fomento conforme a las leyes de la materia, la inversión,
coinversiones y el establecimiento de nuevas empresas en el Estado, con el fin de incentivar
a la creación más empresas.

40. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos de coordinación que en materia económica
haya celebrado el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y Municipios con el fin de
proporcionar herramientas a las entidades económicas mediante dichos acuerdos.

41. Proponer al Titular del Ejecutivo, los planes de acción ante situaciones emergentes o de
coyuntura extraordinaria en el ámbito de su competencia, para proporcionar opciones que
destaquen el desarrollo económico de la región.

42. Establecer en el ámbito interno de la Dependencia las acciones relacionadas con el
Programa de Protección Civil de la Secretaría.

43. Fijar los Lineamientos y Políticas de los Órganos de Participación, Coordinación o Consulta,
con el fin de mejorar su funcionamiento.

44. Crear suprimir, modificar, adscribir y re adscribir, las Áreas Administrativas o Comisiones
Internas temporales para los asuntos que requiera la Dependencia y designar a sus
integrantes por acuerdo, mismo que se publicará en la Gaceta Oficial, y de conformidad con
los lineamientos establecidos por las instancias normativas estatales.

45. Nombrar y remover a sus suplentes cuando así corresponda ante las Comisiones,
Consejos, Comités, Juntas, Congresos, Asociaciones, Entidades e Instituciones Nacionales
e Internacionales y/u otros en que deba participar la Secretaría por disposición de Ley,
Decreto o Acuerdo del Titular del Ejecutivo.

46. Otorgar y revocar los poderes legales necesarios para brindar atención a los asuntos de la
Secretaría cuando así sean requeridos con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la
Ley.

47. Solventar las dudas que se originen de la interpretación o aplicación de este Manual y
también aquellas que deriven de casos no previstos en el mismo, para dar claridad sobre el
funcionamiento de la Secretaría.

48. Instalar y presidir los Comités de Transparencia, Control Interno y aquellos que considere
necesarios para el funcionamiento y la mejora continua de la Dependencia.

49. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro
de los objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

   CON:     PARA: 

1. El Titular del Poder Ejecutivo. 1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. El Personal subordinado. 2. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información, así como coordinar
actividades.

3. Los Titulares de los Órganos
Desconcentrados.

3. Solicitar y proporcionar información, así
como coordinar actividades.

5. Las Áreas Administrativas. 5. Solicitar y proporcionar información, así
como coordinar actividades.

Comunicación externa 

 CON:     PARA: 

1. Las Dependencias y Organismos Federales,
Estatales y Municipales.

1. Coordinar, asesorar y solicitar información
relacionada con la promoción de la inversión.

2. Los Organismos, Cámaras y Asociaciones
del sector público y privado.

2. Coordinar actividades en conjunto para la
promoción de las inversiones y el desarrollo
empresarial.

3. El Órgano Interno de Control. 3. Solicitar y proporcionar información, así
como coordinar actividades.

4. Las Embajadas y Consulados 
Internacionales.       

4. Coordinar y organizar misiones de
promoción y visitas al Estado.

5. El público en general. 5. Atender peticiones y solicitudes de carácter
económico.
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Identificación 
Nombre del Puesto: Secretario Particular. 
Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 
Subordinados 
Inmediatos: Ninguno. 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

Los titulares de las demás áreas administrativas de la Secretaría, durante sus 
ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos por el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen por escrito. Si 
la ausencia excede de quince días o es de manera definitiva, serán suplidos por el 
servidor público que designe el Secretario. 

Descripción General 

El Titular de este puesto es responsable de recibir, coordinar, controlar, tramitar, gestionar, y dar seguimiento a 
los asuntos que le han sido encomendados por el Secretario; así como, determinar los compromisos, acuerdos 
y actividades que han de canalizarse a las áreas internas y externas. 

Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización 

Jefe de la Unidad 
Administrativa Secretario Particular 

Secretario de 
Desarrollo 

Económico y 
Portuario  

Diciembre 2021 Junio 2022 

SECRETARIO  
PARTICULAR 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 
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Funciones 

1. Atender los asuntos que le sean encomendados por el Secretario, previo acuerdo y desahogo
que conforme a la normatividad vigente requieran de su autorización, así como, el estatus en
el que se encuentran.

2. Asistir a Mesas, Reuniones de Trabajo y Sesiones asignadas por el Secretario y ejecutar los
Acuerdos que recaigan en su competencia.

3. Convocar a los Titulares de las Áreas Administrativas y Operativas que conforman la
Secretaría, a las reuniones de trabajo que se establezcan de manera periódica a solicitud del
Secretario.

4. Asistir en la organización de la Agenda de Trabajo y Logística de Eventos, Giras y Reuniones
oficiales donde deba participar el Secretario, para conocer y brindar apoyo en las actividades
del Secretario.

5. Transmitir a las Áreas Administrativas y demás servidores públicos de la Secretaría las
indicaciones que proporcione el Secretario con el fin de establecer una comunicación directa.

6. Comunicar las audiencias, peticiones, quejas y sugerencias con previo acuerdo con el
Secretario, al Área Administrativa que corresponda para su inmediata atención.

7. Estar presente en los asuntos relacionados con Dependencias y Entidades de los tres
órdenes de Gobierno, así como con Organismos Privados, con previo acuerdo del Secretario,
con la finalidad de brindar asesoría sobre los mismos.

8. Elaborar de manera conjunta con la Secretaría Técnica y la Coordinación de Asesores la
información para la comparecencia anual del Secretario ante el Congreso del Estado.

9. Responder a las solicitudes remitidas por la ciudadanía, así como por las Dependencias y
Entidades de los tres niveles de Gobierno y Organismos Privados, previo acuerdo con el
Secretario.

10. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro
de los objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

   CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario

1. Recibir instrucciones y dar seguimiento a las
mismas, atender asuntos encomendados,
proporcionar información, dar apoyo a sus
funciones, proporcionar información y
coordinar su agenda

2. Los servidores públicos de las diferentes
áreas de la Secretaría.

2. Canalizar las instrucciones del Secretario.

Comunicación externa 

  CON:     PARA: 

1. Los Funcionarios públicos de otras
Unidades Administrativas de los tres niveles de
Gobierno.

1. Colaborar en el intercambio de información
para llevar a cabo los trámites
correspondientes para el cumplimiento de las
funciones, actividades asignadas.

2. La Ciudadanía en General. 2. Atender solicitudes y peticiones.

3. Las Dependencias, Funcionarios, Entidades,
Empresarios, Cámaras Empresariales y
Particulares

3. Confirmar asistencia a actividades a las que
asistirá el Secretario.
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Identificación 
Nombre del Puesto: Coordinador de Asesores. 
Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 
Subordinado 
Inmediato: Asesor. 

Suplencia en caso de   
ausencia temporal: 

Los titulares de las demás áreas administrativas de la Secretaría, durante sus 
ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos por el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen por 
escrito. Si la ausencia excede de quince días o es de manera definitiva, serán 
suplidos por el servidor público que designe el Secretario. 

Descripción General 

El Titular de este puesto es responsable de asesorar  en el desarrollo y aplicación de programas y proyectos; 
de realizar análisis, diagnósticos y evaluaciones periódicas sobre los programas, objetivos, metas y acciones 
de la Dependencia; así como consultar, proponer y recopilar información para la elaboración de documentos 
que requiera el Secretario para el desempeño de sus actividades. 

Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

Coordinador de 
Asesores 

Secretario de 
Desarrollo 

Económico y 
Portuario  

Diciembre 2021 Junio 2022 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 

ASESOR 

COORDINADOR DE 
ASESORES 
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Funciones 

1. Presentar al acuerdo del Secretario, el desahogo de los asuntos que le sean encomendados, así
como aquellos que, conforme a las normas vigentes requieran de su aprobación.

2. Asesorar a las áreas administrativas en temas interdisciplinarios que le soliciten.

3. Recabar, investigar y generar información para la elaborar material de apoyo que requiera el
Secretario para el desempeño de sus actividades.

4. Revisar proyectos de Ley, Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Convenios y cuando se estudie un
negocio concerniente a su ramo, en coordinación con la Dirección Jurídica.

5. Elaborar investigaciones, informes, discursos, tarjetas informativas, políticas, ponencias que sean
competencia de la Secretaría a petición del Secretario.

6. Solicitar la información y documentación necesaria a los titulares de las Áreas Administrativas así
como a las entidades paraestatales sectorizadas a la Secretaría, para elaborar el informe del
Gobierno del Estado.

7. Ejecutar y organizar las acciones de apoyo técnico y asesoría que encomiende el Secretario.

8. Integrar la información para la comparecencia anual del Secretario ante el Congreso del Estado,
de manera conjunta con la Secretaría Particular, y la Secretaría Técnica.

9. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

    CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades.

2. Los Titulares de las Direcciones,
Departamentos, Unidades, Contraloría Interna y
demás áreas administrativas.

2. Apoyar y asesorar en la aplicación de
herramientas y procesos de mejora.

Comunicación externa 

   CON:     PARA: 

1. Los Organismos Sectorizados. 1. Elaborar diagnósticos de participación estatal
con inversionistas privados.

2. Los Fideicomisos relacionados con el
Desarrollo Económico.

2. Contribuir a que las acciones se desarrollen
de manera coordinada con las áreas de la
Secretaría.
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Identificación 
Nombre del Puesto: Secretario Privado. 
Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 
Subordinado 
Inmediato: Ninguno. 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

Los titulares de las demás áreas administrativas de la Secretaría, durante sus 
ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos por el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen por 
escrito. Si la ausencia excede de quince días o es de manera definitiva, serán 
suplidos por el servidor público que designe el Secretario. 

Descripción General 

El Titular de este puesto es responsable de llevar a cabo las actividades necesarias para las actividades del 
Titular, atendiendo la logística de las reuniones y eventos en los que el Titular participe y organice. 

Ubicación en la estructura orgánica 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

Secretario 
Privado  

Secretario de 
Desarrollo 

Económico y 
Portuario 

Diciembre 2021 Junio 2022 

SECRETARIO  
PRIVADO 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 
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Funciones 

1. Organizar las actividades que el Secretario le encomiende, en sus oficinas y/o lugares para
que se realicen en tiempo y forma, de manera eficiente y eficaz.

2. Atender y responder las peticiones que los ciudadanos formulen de acuerdo a las instrucciones
del Secretario.

3. Registrar, atender y coordinar la agenda del Secretario así como los compromisos derivados
de sus funciones, a efecto de cumplir oportunamente a cada uno.

4. Fungir como enlace ante las Dependencias del Orden Federal, Estatal y Municipal a fin de
coordinar la logística y el protocolo a seguir en los eventos en los que participa el Secretario.

5. Asistir al Secretario en las reuniones laborales durante el desempeño de sus funciones para
lograr el óptimo desarrollo de las mismas.

6. Congregar a los invitados de las Reuniones Oficiales y Eventos en los que participe el
Secretario, así como supervisar la atención adecuada.

7. Coordinar la comunicación con las instancias de Gobierno, cuando las necesidades y
funciones del Secretario así lo ameriten, con la finalidad de dar seguimiento y atención
oportuna de acuerdo a los objetivos institucionales.

8. Establecer y dar a conocer las prácticas protocolarias a seguir de los eventos que se organicen
entre los Entes Públicos con base a las necesidades del Ente.

9. Brindar atención a los temas relacionados con Dependencias de la Administración Pública
Federal, así como Organismos Privados cuando le sean asignados.

10. Crear vínculos con las dependencias de la Administración Pública Estatal para brindar
seguimiento a las reuniones de Gabinete y los acuerdos que de la misma emanen.

11. Fungir como primer contacto ante de todos los visitantes que asistan a la Oficina del
Secretario.

12. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

   CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Recibir instrucciones, dar seguimiento a sus
indicaciones, diligencias y proporcionar
información, así como registrar en la Agenda
Privada los compromisos derivados de sus
funciones para coordinar con la Agenda
Pública.

2. Los Directores de las diferentes Áreas de la
Secretaría.

2. Transmitir instrucciones, solicitar
información, y dar seguimiento a la
correspondencia turnada.

3. Las Subsecretarías de las diferentes  Áreas
de    la
Secretaría.

3. Coordinar y programar acciones que
permitan el cumplimiento de las funciones y
actividades asignadas.

Comunicación externa 

   CON:     PARA: 

1. Las diferentes Instancias de Gobierno. 1. Coordinar en cuanto a las necesidades y
funciones sean requeridas.

2. La Administración Pública Federal,
Organismos
Privados y Ciudadanos en general.

2. Atender y dar respuesta de acuerdo con las
peticiones personales de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
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Identificación 
Nombre del Puesto: Secretario Técnico. 
Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 
Subordinado 
Inmediato: Ninguno. 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

Los titulares de las demás áreas administrativas de la Secretaría, durante sus 
ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos por el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen por 
escrito. Si la ausencia excede de quince días o es de manera definitiva, serán 
suplidos por el servidor público que designe el Secretario. 

Descripción General 

El Titular de este puesto es responsable de recibir y tramitar los asuntos solicitados a la Oficina del Secretario; así 
como en la investigación y análisis de asuntos especiales, mantener actualizada la información interna y externa 
que sea competencia de la Secretaría y requerir a las Áreas Administrativas, Órgano desconcentrado y a las 
entidades paraestatales sectorizadas a la Secretaría, la documentación e información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

Secretario 
Técnico 

Secretario de 
Desarrollo 

Económico y 
Portuario 

Diciembre 2021 Junio 2022 

SECRETARIO  
TÉCNICO 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 

Jueves 18 de agosto de 2022 GACETA OFICIAL Página 39



Funciones 

1. Revisar el sumario informativo, para analizar e interpretar al Titular los aspectos más relevantes
relacionados con la Secretaría.

2. Recopilar información para la generación de los reportes periódicos de actualización de
indicadores económicos en el Estado.

3. Generar investigación y análisis de asuntos que le sean encomendados por el Secretario e
instancias superiores, así como en la elaboración de los informes correspondientes.

4. Mantener la información interna y externa que sea competencia de la Secretaría actualizada.

5. Verificar que la imagen institucional de las Áreas Administrativas se apegue a los Manuales de
la Identidad del Gobierno del Estado y de la Secretaría, emitidos por la Coordinación General
de Comunicación Social.

6. Elaborar la información necesaria sobre el seguimiento y avance de la Secretaría en el
cumplimiento del PVD, Programa Sectorial y Programa Institucional de manera conjunta con la
Coordinación de Planeación y Evaluación.

7. Integrar la información en coordinación con la Secretaría Particular y la Coordinación de
Asesores, para la Comparecencia Anual del Secretario ante el Congreso del Estado, o cuando
este último así lo determine.

8. Organizar el resguardo de la documentación oficial de la Secretaría.

9. Establecer las líneas de enlace con las Áreas Administrativas, para encauzar la atención debida
a los acuerdos de trabajo que el titular instruya.

10. Generar Oficios, Circulares, Invitaciones, Informes, Discursos, Ponencias, Estudios y Tarjetas
informativas, así como documentos temáticos para la información del Secretario.

11. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

    CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Recibir instrucciones, dar seguimiento a sus
indicaciones y generar información.

2. Los Directores de las diferentes Áreas de la
Secretaría.

2. Transmitir instrucciones, solicitar
información, y dar seguimiento a la
correspondencia turnada.

3. Las Subsecretarías de las diferentes  Áreas
de    la
Secretaría.

3. Coordinar y programar acciones que
permitan el cumplimiento de las funciones y
actividades asignadas.

Comunicación externa 

   CON:     PARA: 

1. Los Funcionarios Públicos de otras
Unidades Administrativas.

1. Colaborar en el intercambio de información
para llevar a cabo los trámites
correspondientes para el cumplimiento de las
funciones y actividades asignadas.

2. La Oficina del Gobernador. 2. Dar seguimiento a los acuerdos de las
reuniones de Gabinete.
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Identificación 
Nombre del Puesto: Jefe de Oficina de Control y Gestión. 

Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 

Subordinados 
Inmediatos: 

Analista Administrativo. 
Analista de Prensa 
Auxiliar Administrativo 
Secretaria Ejecutiva. 
Secretaria Operativa. 
Conductor Ejecutivo. 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal: 

Los titulares de las demás áreas administrativas de la Secretaría, durante sus 
ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos por el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen por escrito. 
Si la ausencia excede de quince días o es de manera definitiva, serán suplidos 
por el servidor público que designe el Secretario. 

Descripción General 
El Titular de este puesto es responsable de turnar a las áreas correspondientes los oficios recibidos conforme 
a las indicaciones del Secretario así como coordinar el trabajo del área de apoyo del Secretario, estableciendo 
constante comunicación y coordinación con el Secretario Particular del Secretario. 

Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

 Jefe de Oficina 
de Control 
 y Gestión 

Secretario de 
Desarrollo 

Económico y 
Portuario 

Diciembre 2021 Junio 2022 

JEFE DE OFICINA DE 
CONTROL Y GESTIÓN 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 

SECRETARIA 
EJECUTIVA 

SECRETARIA  
OPERATIVA 

CONDUCTOR  
EJECUTIVO 

ANALISTA  
ADMINISTRATIVO 

ANALISTA  
DE PRENSA 

AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO 
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Funciones 

1. Conformar el Directorio de los Servidores Públicos de los tres niveles de gobierno, para el uso
del Área de Apoyo del Secretario.

2. Coordinar y comunicar de manera efectiva con el Área de Apoyo al Secretario para el
cumplimiento de las funciones que le sean encomendadas.

3. Atender a la ciudadanía sobre los temas relacionados a peticiones recibidas en la Oficina de
Despacho del Secretario.

4. Promover métodos a fin de garantizar la preservación, Organización, disponibilidad, integridad
y localización de los documentos de Archivos de la Oficina de Despacho del Secretario.

5. Registrar y distribuir los documentos externos dirigidos al Secretario y a las distintas Áreas
Administrativas de la Secretaría para su atención, mediante la Oficialía de Partes.

6. Supervisar que la correspondencia y los temas por atender se turnen en breve al área
asignada, de acuerdo con las instrucciones del Secretario.

7. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro
de los objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

  CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Recibir instrucciones, realizar funciones que
conforme al ámbito de competencia le sean
encomendadas, así como turnar la
correspondencia a las diferentes áreas como
le instruya y mantenerlo informado.

2. Las demás áreas que integran esta
Secretaría

2. Atender la correspondencia turnada a su
área con prontitud.

3. El Secretario Privado, Particular y Técnico 3. Informar sus funciones del área a su cargo.

Comunicación externa 

 CON:     PARA: 

1. Las Dependencias Federales, Estatales y
Municipales.

1. Instrumentar la logística y el protocolo a
seguir en los eventos en los que participe el
Secretario.

2. Las Dependencias o entidades del Gobierno
Estatal.

2. Definir, difundir las prácticas protocolarias
en la organización y desarrollo de los eventos,
así como coordinar y brindar apoyo
relacionados con sus respectivos ámbitos de
competencia.
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Identificación 

Nombre del Puesto: Director Jurídico. 

Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 

Subordinados 
Inmediatos: 

Ejecutivo de Proyectos de Asuntos Contenciosos. 
Ejecutivo de Proyectos Legislativos. 

Suplencia en caso 
de ausencia temporal: 

Durante las ausencias temporales de su titular, será suplido por el servidor público 
que cuente con poder notarial que lo acredite como representante de la Secretaría, 
solamente ante los actos jurídicos en los que tenga que intervenir un representante 
legal, tales como juicios, procedimientos legales, administrativos, fiscales o en los 
que sea parte esta Secretaría, y requiera ser representada en dichos procesos 
correspondientes. 

Descripción general 
El Titular de este puesto es responsable de constituirse como consejero jurídico de la Secretaría y Entidades 
Paraestatales Sectorizadas, constituirse como apoderado legal para representar los interés de la Secretaría, 
intervenir ante los Tribunales Jurisdiccionales y Administrativos para comparecer ante todo tipo de autoridades 
federales, estatales y municipales, fungir como enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Publica, así como con la Consejería Jurídica y Derechos 
Ciudadanos de la Oficina del Gobernador del Estado. 

Ubicación en la estructura orgánica 

 
 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Jefe de la Unidad 

Administrativa Director Jurídico Secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario Diciembre 2021 Junio 2022 

JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

DIRECTOR  
JURÍDICO 

DIRECTOR DE CALIDAD 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DE ASUNTOS 

CONTENCIOSOS 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
LEGISLATIVOS 
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Funciones 

1. Brindar asesorías en materia jurídica al Secretario, áreas administrativas y áreas sectorizadas a
la Secretaria, con el fin de mantenerlas actualizadas en el ámbito legal.

2. Realizar en conjunto con las áreas administrativas todo lo relativo a la Legislación de la cual sea
competente; así como los Proyectos de Iniciativas de Ley, Decretos, Reglamentos, Acuerdos
para el fin de tener actualizado el marco normativo de la Secretaría.

3. Proponer soluciones y resolver los asuntos jurídicos del Titular de la Secretaría y demás Áreas
Administrativas que la integran con el fin de esclarecer cualquier duda relacionada a la materia
jurídica.

4. Revisar y rubricar los contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
derivados de licitaciones o de cualquier tipo, en los términos que establezca la normatividad
vigente con la finalidad de regular los derechos y obligaciones adquiridos entre la Secretaría y
los proveedores para el adecuado ejercicio de sus funciones.

5. Proponer al Titular de la Secretaría la solución de asuntos jurídicos en materia de Desarrollo
Económico y Portuario que se tenga con los particulares a fin de que sean resueltos de manera
satisfactoria.

6. Aportar los elementos y probanzas necesarias dentro de los juicios en donde la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario sea parte, para tener una defensa apegada a la normatividad.

7. Verificar la aplicación de las leyes, decretos y reglamentos al personal de la Secretaría a fin de
evitar conflictos normativos.

8. Intervenir en conflictos que mantengan dos o más áreas administrativas y precisar el criterio de
la Secretaría para la solución de casos similares.

9. Colaborar en los informes y demás requerimientos que se tengan que rendir ante cualquier
autoridad solicitante para dar cumplimiento con los mandatos judiciales.

10. Analizar y realizar lo correspondiente en Materia Jurídica de acuerdo al contenido y sus
Disposiciones Legales en los Convenios de Coordinación y/o Colaboración y de cualquier otro
tipo que se celebren ante el Estado, la Federación y los Municipios en los que participe la
Secretaría ya sea como representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario o
como Representante del Gobierno.

11. Fungir como Apoderado General para intervenir ante los Órganos Administrativos, Laborales y
Jurisdiccionales y comparecer ante todo tipo de autoridades federales, estatales y municipales
en representación de la Secretaría.
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12. Ser enlace de los asuntos jurídicos concernientes de la Secretaría con las demás dependencias
del Gobierno del Estado en materia jurídica.

13. Solicitar por medios electrónicos o documental, la información a las diversas áreas
administrativas que integran a la Secretaría, así como a los organismos adheridos a la misma, la
información que sea imprescindible para dar cumplimiento sus funciones.

14. Ser Representante de la Secretaría en los eventos que le sean designados por el Titular de la
Dependencia.

15. Firmar y rubricar las copias certificadas provenientes de las áreas Administrativas o Particulares,
previo cotejo de original que obre el archivo de la Dependencia.

16. Emitir validación y/o visto bueno respecto a Convocatorias de los programas presupuestarios,
Lineamientos, Reglas de Operación, Ordenamientos e Instrumentos Jurídicos de los que la
Secretaría sea parte para su publicación.

17. Fungir como Representante Legal del Titular de la Secretaría, y de todas las Áreas
Administrativas que la integran ante las diversas autoridades judiciales y administrativas.

18. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría
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Comunicación interna 

  CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Asesorar, conciliar, gestionar, orientar y
efectuar las actividades que ordene en materia
jurídica.

2. Las Diversas Áreas de la Dependencia. 2. Asesorar, acreditar, apoyar, intervenir,
conciliar, canalizar, gestionar, orientar,
delegar, validar, revisar, coordinar y efectuar
las actividades en materia jurídica.

3. El Personal subordinado. 3. Recibir información, delegar y coordinar
actividades.

Comunicación externa 

  CON:       PARA: 

1. La Federación y los Municipios. 1. Vigilar y dar seguimiento a los distintos
procesos jurídicos, en los que la Secretaría
sea parte.

2. Los Fideicomisos, Entidades y
Dependencias Federales, Estatales y 
Municipales. 

2. Asesorar y orientar en Materia Jurídica, en
el ámbito de Desarrollo Económico.

3. Los juzgados de primera instancia y
Juzgados Federales, Estatales y Municipales.

3. Dar seguimiento al procedimiento jurídico.

4. Los Tribunales Federales y Estatales. 4. Vigilar y dar seguimiento a los Juicios
Laborales, Administrativos, Mercantiles,
Penales, Civiles, y Juicios de Amparo, que se
vea inmersa a la Secretaría.

5. Las Empresas que decidan instalarse en el
Estado.

5. Orientar en Materia Jurídica para su
instalación y la celebración de Convenios de
Coordinación para con el Estado a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
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Identificación 

Nombre del Puesto: Jefe de la Unidad Administrativa. 

Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 

Subordinados 
Inmediatos: 

Jefe de Departamento de Recursos Humanos. 
Jefe de Departamento de Recursos Financieros. 
Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información. 
Analista Administrativo. 
Enlace Administrativo en la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria. 

Suplencia en caso 
de ausencia temporal: 

Los titulares de las demás áreas administrativas de la Secretaría, durante sus 
ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos por el servidor 
público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen por escrito. Si la 
ausencia excede de quince días o es de manera definitiva, serán suplidos por el 
servidor público que designe el Secretario. 

Descripción general 

El Titular de este puesto es responsable de proponer a la aprobación del Secretario, las políticas, bases y 
lineamientos necesarios para el ejercicio de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnologías de la 
información; de integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría; de coordinar los sistemas de 
informática, actualizaciones y nuevas tecnologías; de llevar el control presupuestal de acuerdo a los lineamientos de 
la SEFIPLAN; de realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales; y de autorizar los 
movimientos y transferencias de los recursos humanos, financieros y materiales. 

Ubicación en la estructura orgánica 

 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

Secretario de 
Desarrollo Económico 

y Portuario 

Secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario Diciembre 2021 Junio 2022 

DIRECTOR  
JURÍDICO 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 

JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS GENERALES 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACION 

DIRECTOR  
DE CALIDAD 

ENLACE ADMINISTRATIVO 
EN LA COMISIÓN 

VERACRUZANA DE MEJORA 
REGULATORIA 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 
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Funciones 

1. Realizar la administración presupuestal, contable y administrativa de la Dependencia que asegure
la solicitud, distribución y manejo transparente y óptimo de los recursos financieros, humanos,
materiales y servicios generales y de tecnologías de la información de acuerdo a la normatividad
vigente para la aprobación del Secretario.

2. Supervisar la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia con base
en las necesidades operativas de las diferentes áreas administrativas y de acuerdo con la
normatividad vigente; lo anterior, para la aprobación del Secretario.

3. Dirigir la elaboración del avance, cierre presupuestal y contable, así como la emisión de los
informes correspondientes y estados financieros, a fin de presentarlo ante la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado.

4. Coordinar la elaboración de los Manuales de Organización, de Procedimientos y Servicios al
Público, así como los lineamientos y políticas en materia de selección, contratación de personal,
sueldos y salarios, bajas de personal, sanciones administrativas y demás incidencias del personal,
y con ello, someterlo a autorización del Secretario para la expedición y aplicación.

5. Evaluar y ejercer la administración de los recursos relativos a servicios personales, adquisiciones,
arrendamientos, administración de bienes muebles e inmuebles, materiales, suministros y
servicios generales en apego a la normatividad aplicable con la finalidad de atender las
necesidades de las áreas administrativas de la Secretaría.

6. Administrar todos aquellos actos concernientes a la adquisición, arrendamiento, conservación,
uso, destino, afectación, enajenación, baja, almacenamiento y control de inventarios de bienes
muebles de la Dependencia para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

7. Diseñar y proponer al Secretario todos aquellos recursos que incentiven el desarrollo de nuevas
tecnologías y/o procesos para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios, acciones y
actividades que se desarrollan en las distintas áreas de la Dependencia.

8. Dirigir como responsable los actos administrativos que se encuentren relacionados con el uso y
registro de la firma electrónica avanzada para dar cumplimiento con las disposiciones fiscales del
SAT.

9. Atender y brindar seguimiento a los procedimientos de fiscalización y auditorías realizadas por
entes locales, estatales o federales, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

10. Realizar la evaluación de impacto presupuestal respecto de los proyectos de iniciativas de leyes y
decretos que se tenga programado presentar al Congreso, así como de reglamentos, decretos,
convenios, acuerdos y demás documentos que impliquen repercusiones financieras, sujetándose a
la legislación y normatividad aplicable para ser presentado al Secretario.

11. Supervisar el ejercicio eficiente del recurso económico, siguiendo los criterios de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria, con el fin de sujetarse a la normatividad vigente.

Página 50 GACETA OFICIAL Jueves 18 de agosto de 2022



12. Vigilar que se lleven a cabo las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales
de manera adecuada, y con ellos dar cumplimiento a las directrices establecidas por la Secretaría
de Finanzas y Planeación.

13. Evaluar las solicitudes de recursos humanos, materiales y financieros de las áreas operativas de la
Secretaría, para someter a la autorización del titular de la Secretaría.

14. Proveer al Secretario de los informes mensuales relativos a la situación presupuestal de la
Secretaría, con el objetivo de realizar la comparación del gasto presupuestado con el ejercido.

15. Solicitar los Dictámenes de Suficiencia Presupuestal ante la Subsecretaría de Egresos, para llevar
a cabo el ejercicio del gasto público asignado a la Secretaría de conformidad con la legislación y
normatividad aplicable.

16. Asegurar el adecuado funcionamiento del Archivo de la Secretaría, con el objeto de dar
cumplimiento a la Ley de Archivo vigente.

17. Remitir a la Secretaría de Finanzas y Planeación los expedientes de rescisión de contratos en los
que se hayan otorgado garantías de cumplimiento a favor del Gobierno del Estado, para el
requerimiento del pago correspondiente.

18. Promover la capacitación del personal de la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de
Finanzas y Planeación a través de la Subdirección de Servicio Público de Carrera, así como otras
instituciones públicas y privadas con la finalidad de realizar de manera más eficaz y eficiente el
desempeño de los servidores públicos que conforman la Secretaría.

19. Autorizar el nombramiento de los empleados de base y de confianza, el cese o rescisión de la
relación laboral, así como, la actualización de la plantilla de personal, asegurando perfiles acorde a
los puestos para poder dar cumplimiento a los objetivos institucionales.

20. Planear y ejecutar el programa de Protección Civil, con el objeto de llevar a cabo las acciones en
materia de prevención de desastres o enfermedades de la Secretaría.

21. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

    CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Recibir instrucciones, proporcionar la
información y coordinar actividades.

2. Los Titulares de las Subsecretarías,
Direcciones, Órgano Interno de Control y
demás Áreas de la Secretaría.

2. Solicitar y proporcionar información, así
como coordinar actividades.

3. El Personal subordinado. 3. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información, así como coordinar
actividades

Comunicación externa 

   CON:        PARA: 

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación. 1. Tratar asuntos relacionados con la
administración de recursos financieros,
humanos, materiales e informáticos.

2. Los proveedores de bienes y/o prestadores
de servicios.

2. Celebrar contratos para la satisfacción de
los requerimientos de la Secretaría.

3. Los Integrantes del Comité para las
Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno
del Estado de Veracruz.

3. Tratar asuntos relacionados con las
adquisiciones, arrendamientos y contratación
de servicios.

4. Las Instituciones bancarias. 4. Tratar asuntos relacionados con el manejo
de los recursos públicos de la Secretaría.

5. El público en general. 5. Efectuar los procesos de enajenación de
bienes muebles asignados a la Secretaría.
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Identificación 

Nombre del Puesto: Jefe de la Unidad de Transparencia. 

Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 

Subordinados 
Inmediatos: Ninguno. 

Suplencia en caso 
de ausencia temporal: 

Los titulares de las demás áreas administrativas de la Secretaría, durante sus 
ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos por el servidor 
público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen por escrito. Si la 
ausencia excede de quince días o es de manera definitiva, serán suplidos por el 
servidor público que designe el Secretario. 

Descripción general 
El Titular de este puesto es responsable de la recepción de las peticiones de información y su trámite, así como de 
representar legalmente a la Secretaría ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización 
Jefe de la Unidad 

Administrativa 
Jefe de la Unidad de 

Transparencia 
Secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario Diciembre 2021 Junio 2022 

JEFE DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 
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Funciones 

1. Atender y tramitar las solicitudes de información recibidas por los medios electrónicos habilitados
para tal efecto, conforme a lo establecido por la normatividad.

2. Entregar la información requerida, fundando y motivando su resolución en los términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
que garanticen el derecho humano a la información.

3. Proporcionar los formatos para las solicitudes de acceso a la información pública, que favorezca la
de rendición de cuentas.

4. Proporcionar los formatos de las solicitudes para los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición de datos personales, que se emitan por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, que permitan la protección de los datos
personales.

5. Realizar los trámites internos necesarios para localizar y entregar la información pública requerida,
suministrando todos los datos solicitados.

6. Llevar un registro de las solicitudes de información recibidas y tramitadas, así como de los recursos
de revisión notificados al Sujeto Obligado, atendiendo los lineamientos en materia de archivo.

7. Promover la capacitación de los servidores públicos de la Dependencia, en materia de
Transparencia y Protección de Datos Personales, que permita la profesionalización.

8. Efectuar las notificaciones a los solicitantes, de conformidad con los plazos que señala la Ley, que
asegure el cumplimiento a lo enmarcado por la normatividad.

9. Proponer al personal habilitado para que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes,
asegurando el debido cumplimiento al trámite de las mismas.

10. Vigilar el cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia por parte de las Áreas
Administrativas de la Secretaría, tanto en el Portal Nacional de Transparencia, como en el portal de
la Secretaría, verificando los criterios establecidos por el organismo garante.

11. Difundir entre los servidores públicos de la Secretaría, los beneficios de la divulgación de la
información pública, los deberes que deben asumirse para su buen uso y conservación y las
responsabilidades que traería consigo la inobservancia de las leyes en materia de Transparencia y
Protección de Datos Personales, garantizando la rendición de cuentas.

12. Vigilar el cumplimiento de las áreas administrativas en materia de protección de datos personales,
en concordancia con los lineamientos de la materia.

13. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado, observando los principios
rectores de los organismos garantes.

14. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva, procurando su accesibilidad.

15. Elaborar para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
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Personales, los informes de las actividades que realice el Sujeto Obligado, dando cumplimiento a 
las obligaciones de Ley. 

16. Dar seguimiento a las resoluciones en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales, que emitan los órganos garantes y las autoridades jurisdiccionales
competentes, asegurando la defensa del Sujeto Obligado ante los recursos interpuestos en su
contra.

17. Hacer del conocimiento de la instancia competente, la probable responsabilidad de los servidores
públicos de la Dependencia, por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y demás disposiciones aplicables, proponiendo las medidas preventivas para que dicha conducta no
vuelva a presentarse, mediante el procedimiento disciplinario correspondiente.

18. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

 CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Recibir instrucciones, proporcionar la
información y coordinar actividades.

2. Las Áreas Administrativas de la Secretaría. 2. Solicitar y recibir información requerida por
los particulares. 

3. El Personal subordinado. 3. Recibir información, delegar y coordinar
actividades.

Comunicación externa 

 CON:     PARA: 

1. Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.

1. Recibir y enviar la información que se
genere en cumplimiento a la normatividad
establecida.

2. Los particulares. 2. Recibir y tramitar las solicitudes de
información.

Página 56 GACETA OFICIAL Jueves 18 de agosto de 2022



Identificación 

Nombre del Puesto: Jefe de la Unidad de Género.  

Jefe Inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 

Subordinados 
Inmediatos:  

Analista Administrativo. 
Auxiliar Administrativo. 

Suplencia en caso de ausencia temporal: 

Los titulares de las demás áreas administrativas de la Secretaría, 
durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días, 
serán suplidos por el servidor público de la jerarquía inmediata 
inferior que ellos designen por escrito. Si la ausencia excede de 
quince días o es de manera definitiva, serán suplidos por el servidor 
público que designe el Secretario. 
Descripción general 

El Titular de este puesto es responsable de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de igualdad de 
género en los programas y acciones de la Secretaría, garantizando el respeto a los derechos humanos, por 
medio de la estrategia de Transversalización participar en los procesos de planeación, programación y 
presupuestación de la Secretaría de autorizar que el personal de la misma, reciba la capacitación, formación y 
sensibilización adecuada y oportuna para el cumplimiento de las funciones que se les encomienden.  

Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 

Elaboración Autorización Jefe de la Unidad 
Administrativa 

Jefe de la 
Unidad de 

Género  

Secretario de  
Desarrollo Económico 

y Portuario  Diciembre 2021 Junio 2022 

JEFE DE LA UNIDAD DE 
GÉNERO 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 

AUXILIAR  
ADMINISTRATIVO 

ANALISTA ADMINISTRATIVO 
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Funciones 

1. Sistematizar mesas de trabajo con los enlaces de género de cada una de las áreas de la
Secretaría con el objetivo de construir gradualmente pasos que lleven a contar en algún
momento con un presupuesto basado en una perspectiva transversal de género que atraviese
cada una de las acciones , programas y políticas públicas, considerando el impacto de género,
así mismo proponer la revisión y/o o actualización en la normativa institucional, la incorporación
de indicadores que faciliten el diagnóstico del impacto de los programas en grupos específicos
de la población bajo los principios de interculturalidad e interseccionalidad.

2. Integrar la información de atenciones desagregada por sexo de las diferentes áreas de la
Secretaría con el fin de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas aplicadas.

3. Organizar cursos de capacitación y sensibilización en materia de Hostigamiento Sexual y Acoso
Sexual al interior de la Dependencia, con el objetivo de impulsar una cultura de denuncia y que
todo el personal y funcionariado público conozca y reconozca el proceso de prevención, atención
y sanción de las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual.

4. Participar en acciones coordinadas con el Instituto Veracruzano de las Mujeres como reuniones
de trabajo y capacitaciones convocadas por el instituto con el objetivo de fortalecer las
capacidades de la Unidad de Género.

5. Organizar y realizar eventos de sensibilización y formación para promover la igualdad de género
y la prevención de la violencia al interior y exterior de la Dependencia.

6. Aplicar un diagnostico con perspectiva de género para conocer la condición y posición de las
mujeres y hombres de la Dependencia, y permita servir de sustento en la planeación de acciones
formativas.

7. Integrar el programa anual de trabajo para la igualdad y no violencia de la Secretaría,
propiciando la no discriminación e igualdad entre los géneros, la toma de decisiones, así como
acciones afirmativas que garantizan el pleno ejercicio de los derechos entre mujeres y  hombres.

8. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

   CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Recibir instrucciones, e informar sobre las
acciones con perspectiva de igualdad de
género se realzan al interior y al exterior de la
Secretaría.

2. Las diferentes áreas de la Secretaría. 2. Supervisar y desarrollar acciones para
fortalecer la igualdad de género e incorporar la
perspectiva de género.

3. El personal que funge como enlaces de
género de la Secretaría.

3. Coordinar, programar y realizar acciones
que permitan incorporar la perspectiva de
género.

Comunicación externa 

  CON:        PARA: 

1. El Instituto Veracruzano de las Mujeres. 1. Realizar las acciones que se requieran y
entrega de reportes en cumplimiento al
Programa Anual de Trabajo para la Igualdad y
No Violencia (PATINV).

2. Las Unidades de Género de las
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

2. Intercambiar información relacionado con la
Perspectiva de Género, así como coordinar
acciones interinstitucionales.

3. La Dirección General de Cultura de Paz y
Derechos Humanos.

3. Remitir reportes en cumplimiento a la
Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia
contra las Mujeres y las Niñas en el Estado de
Veracruz y para el Programa Especial de
Cultura de Paz y Derechos Humanos.

4. El Sistema Estatal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes.

4. Realizar las acciones de coordinación que
se requieran para la difusión de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes del Estado
de Veracruz.

5. Los Institutos Municipales de las Mujeres. 5. Establecer comunicación para difundir los
eventos de capacitación de la Unidad de
Género y/o actualización de datos del
directorio de la Unidad de Género e Institutos.

6. La Comisión Estatal de Derechos Humanos. 6. Reportar capacitación en materia de
Derechos Humanos a los servidores públicos 
de la Secretaría. 
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7. El Centro de Justicia para las Mujeres del
Estado de Veracruz.

7. Proporcionar a las usuarias del Centro de
Justicia para las Mujeres del Estado de
Veracruz, asesoría y capacitación para el
emprendimiento e instrumentar la orientación,
capacitación, apoyos a proyectos productivos
de las usuarias, así como, las demás
relacionados con la naturaleza de su
encomienda.
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Identificación 

Nombre del Puesto: Director de Calidad. 

Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 

Subordinados 
Inmediatos: 

Consultor de Formación para la Calidad y la Competitividad. 
Consultor de Formación para la Productividad. 

Suplencia en caso 
de ausencia temporal: 

Los titulares de las demás áreas administrativas de la Secretaría, durante sus 
ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos por el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen por escrito. Si 
la ausencia excede de quince días o es de manera definitiva, serán suplidos por el 
servidor público que designe el Secretario. 

Descripción general 
El Titular de este puesto es responsable de contribuir al fortalecimiento de la competitividad de las 
organizaciones veracruzanas para formar una cultura de calidad en el Estado, a través de coordinar, promover, 
diseñar e instrumentar acciones, estrategias y mecanismos para el impulso de la productividad, la metrología y 
normalización, la certificación, el reconocimiento y el fomento de la innovación en procesos, productos y servicios 
que den como consecuencia el impulso de una mayor efectividad empresarial. 

Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

Director de Calidad 
Secretario de 

Desarrollo Económico 
y Portuario Diciembre 2021 Junio 2022 

JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

DIRECTOR  
DE CALIDAD 

DIRECTOR JURÍDICO 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 

CONSULTOR DE 
FORMACIÓN PARA LA 

CALIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD 

CONSULTOR DE 
FORMACIÓN PARA LA 

PRODUCTIVIDAD 
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Funciones 

1. Coordinar estratégicamente las acciones de capacitación, asesoría, consultoría y reconocimiento que
fomenten la calidad y la productividad de las organizaciones del Estado de Veracruz así como de las
personas que las integran para elevar su competitividad.

2. Promover la competitividad a través de la participación en reuniones, pláticas, paneles, congresos y
medios electrónicos, en todos los campos de la actividad humana, que permitan fortalecer una cultura
de calidad.

3. Establecer mecanismos mediante la capacitación, consultoría y el desarrollo empresarial, que
optimicen los procesos productivos y de servicio de las personas y organizaciones veracruzanas, para
que tengan acceso a las últimas tecnologías administrativas de vanguardia.

4. Organizar el otorgamiento de apoyos para incrementar el número de sistemas de calidad y modelos de
excelencia en las organizaciones veracruzanas que les permitan participar en los mercados regionales
e internacionales.

5. Planear los contenidos educativos en materia de metodología y normalización que permitan la mejora
continua de la calidad de los procesos, productos y servicios veracruzanos.

6. Planear las estrategias tendientes al establecimiento, participación y entrega del Premio Veracruzano
de Calidad a las organizaciones que destaquen por sus mejores prácticas, productos, procesos y
sistemas.

7. Definir los modelos de evaluación que certifiquen el cumplimiento de estándares y apoyen la selección
anual de las empresas que sean acreedoras del Premio Veracruzano de Calidad, así como de los que
para promover la competitividad de las empresas y organizaciones sea necesario instrumentar, para
reconocer su calidad.

8. Dirigir las políticas que favorezcan el proceso de obtención de normas nacionales e internacionales
mediante el desarrollo y entrega de distintivos y reconocimientos para divulgar y reconocer las buenas
prácticas en procesos, productos y sistemas de las empresas veracruzanas.

9. Establecer la creación de normas y lineamientos, en coordinación con otros organismos y
dependencias, que permitan el otorgamiento de reconocimientos al cumplimiento de requisitos de
calidad, inocuidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, entre otros; para facilitar en las
organizaciones la adopción de sistemas de calidad.

10. Autorizar los lineamientos que le permitan participar como enlace en la coordinación de acciones, en
materia de acreditación y certificación de la calidad, con los organismos competentes en todos los
niveles para promover una mayor productividad de las organizaciones Veracruzanas.

11. Controlar un registro que cuente con la información de los organismos de certificación, acreditación,
unidades de verificación, laboratorios de prueba, empresas de consultoría y capacitación que operan
en la entidad, para facilitar a las empresas sus procesos de toma de decisiones.

12. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

   CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Recibir instrucciones, proporcionar la
información y coordinar actividades.

2. Los Titulares de las Direcciones,
Coordinaciones, Comisiones y demás áreas
administrativas.

2. Solicitar y proporcionar información, así
como coordinar actividades relativas a sus
funciones.

3. El Personal subordinado. 3. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información, así como coordinar
actividades.

Comunicación externa 

  CON:          PARA: 

1. Las Dependencias Municipales de los 212
Ayuntamientos que ofrecen servicios y apoyos
para el desarrollo y la competitividad
empresarial.

1. Coordinar acciones en beneficio del sector
productivo de su Municipio.

2. Los Directores de las Dependencias
Estatales de Turismo, SAGARPA, Salud y
SEDEMA,  que participan en procesos 
vinculados a normas que tienen relación con el 
sector empresarial. 

2. Impulsar e implementar acciones y
estrategias de mejora que faciliten a las
empresas el cumplimiento de su normatividad.

3. Los Organismos empresariales. 3.Difundir y otorgar a sus miembros, los
programas de apoyo para el desarrollo
empresarial,

4. Las Instituciones académicas. 4. Vincular con los sectores productivos y de
servicios.

5. Las Instituciones privadas. 5. Concertar acciones para ofrecer apoyos al
sector empresarial.
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Identificación 

Nombre del Puesto: Coordinador de Planeación y Evaluación. 

Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario.  

Subordinados 
Inmediatos: 

Ejecutivo de Proyectos de Programación. 
Ejecutivo de Proyectos de Análisis y Control. 

Suplencia en caso 
de ausencia temporal: 

Los titulares de las demás áreas administrativas de la Secretaría, durante sus 
ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos por el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen por escrito. 
Si la ausencia excede de quince días o es de manera definitiva, serán suplidos 
por el servidor público que designe el Secretario. 

 Descripción general 
El Titular de este puesto es responsable de colaborar en el desarrollo y seguimiento de los Programas que 
emanen del Plan Veracruzano de Desarrollo y de los Programas: Sectorial, Regional y Especial, en temas de 
Desarrollo Económico y Portuario; así mismo solicitar, analizar, concentrar y dar continuidad a los Indicadores 
de Desempeño que reporten las áreas administrativas de la Secretaría. Participar en la elaboración y 
modificación de las Reglas de Operación para los programas a cargo de la Dependencia. 
Es responsable del análisis y la evaluación de proyectos relacionados con el sector económico, así como de 
valorar sus avances y resultados, además de actuar como intermediario entre la Secretaría y la  Coordinación 
de Atención Ciudadana de la Oficina del Gobernador del Estado. 

Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

Coordinador de 
Planeación y 
Evaluación 

Secretario de Desarrollo
Económico y PortuarioDiciembre 2021 Junio 2022 

COORDINADOR DE 
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DE PROGRAMACIÓN 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DE ANÁLISIS Y CONTROL 
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Funciones 

1. Colaborar en la elaboración, integración, desarrollo y avance de los Planes Estatales, Programas
Sectoriales, Regionales y Especiales del Sector Económico aplicando las normas, procedimientos y
criterios de planeación, organización y coordinación vigentes.

2. Vigilar que las áreas administrativas de la Secretaría apliquen la normatividad establecida y vigente,
en los planes y programas para el logro de los objetivos establecidos.

3. Asesorar en la construcción de indicadores de desempeño que integran los programas que
desarrollan cada una de las áreas de la Secretaría, alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo y
al Programa Sectorial que se encuentren vigentes.

4. Facilitar e informar el avance de los Programas aprobados por la Secretaría de Finanzas y
Planeación, mediante el sistema que para tal propósito disponga esa Secretaría, así como
contribuir en la realización de las evaluaciones del Programa Anual de Evaluación.

5. Integrar, analizar e informar los resultados de las políticas que se encuentren establecidas para el
Sector Desarrollo Económico y Portuario y en concordancia con los objetivos del Plan Veracruzano
de Desarrollo y el Programa Sectorial de la Secretaría vigentes, para de esta manera estar en
condiciones de tomar decisiones.

6. Hacer de conocimiento a las diferentes áreas de la Dependencia, las políticas y lineamientos
internos en materia de planeación y evaluación, para que tomen como sustento en la mejora de los
procesos internos.

7. Interactuar con las áreas administrativas, organismos auxiliares y organismos públicos
descentralizados de la Secretaría en temas de Atención Ciudadana, en su calidad de enlace.

8. Coordinarse con la Dirección Jurídica y con las áreas responsables de los Programas que tengan
correlación, para la revisión y/o actualización de las reglas de operación.

9. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

 CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Recibir y atender las encomiendas, proveer
información requerida y coordinar actividades

2. Los Titulares de las Unidades,
Subsecretarías, Direcciones de Área, 
Coordinaciones y demás Áreas 
administrativas. 

2. Solicitar y remitir información a las áreas en
temas relacionados a la Coordinación.

3. El Personal subordinado. 3. Comunicar las instrucciones, requerir
información, así como coordinar las
actividades

4. Órgano Interno de Control 4. Atender solicitudes de información,
solventar observaciones

Comunicación externa 

  CON:          PARA: 

1. La Secretaría de Finanzas y Planeación. 1. Instrumentar y dar seguimiento al Programa
Sectorial de Desarrollo Económico, así como
al Proceso de Programación, además de la
evaluación de resultados.

2. La Oficina de Programa de Gobierno. 2. Elaborar, instrumentar y dar seguimiento al
Plan Veracruzano de Desarrollo.

3. Los Organismos, Dependencias y Entidades
de la Administración Pública, así como los
entes relacionados a la competencia de sus
funciones.

3. Participar en la formulación de planes y
programas de trabajo que se realizarán con la
colaboración de los mismos.

4. La Coordinación de Atención Ciudadana de
la Oficina del Gobernador.

4. Atender solicitudes para otorgar apoyo a la
ciudadanía.
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Identificación 

Nombre del Puesto: Subsecretario de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios. 

Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 

Subordinados 
Inmediatos: 

Director de Promoción a Emprendedores y MIPYMES. 
Director de Vinculación, Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores. 

Suplencia en caso 
de ausencia temporal: 

Los subsecretarios, durante sus ausencias temporales que no excedan de quince 
días, serán suplidos, para el despacho y atención de los asuntos de su 
competencia, por el Servidor Público que designe el Secretario, y en su defecto, en 
ausencias mayores a quince días o de manera definitiva, será el Gobernador del 
Estado quien designará al servidor público que los supla. 

Descripción general 
El Titular de este puesto es responsable de coordinar e implementar políticas que propicien una mayor 
competitividad de las empresas comerciales, industriales y de servicios del Estado, promover y difundir las ventajas 
competitivas del Estado, en materia de desarrollo económico, ante foros nacionales e internacionales, con 
inversionistas, empresarios, cámaras, asociaciones e Instituciones públicas y privadas; así como impulsar el 
desarrollo integral de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas otorgando información, orientación y 
asesoría referente a los programas de apoyo para favorecer la integración de cadenas productivas, a través de la 
implementación de políticas de incentivos y apoyos para la atracción de inversiones. 

Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

Subsecretario de 
Promoción y Apoyo al 
Comercio y Servicios 

Secretario de 
Desarrollo Económico 

y Portuario Diciembre 2021 Junio 2022 

SUBSECRETARIO DE 
PROMOCIÓN Y APOYO AL 
COMERCIO Y SERVICIOS 

SECRETARIO DE DESARR 
OLLO ECONÓMICO Y 

PORTUARIO 

 

DIRECTOR DE PROMOCIÓN 
A EMPRENDEDORES Y 

MIPYMES 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN 
DE COMERCIO, ABASTO Y 

DESARROLLO DE 
PROVEEDORES 

SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, 
ATRACCIÓN DE INVERSIONES, 

COMERCIO EXTERIOR Y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
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Funciones 

1. Representar a la Secretaría ante los organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales en los temas que conciernan al desarrollo del sector comercio y de servicios en
el Estado de Veracruz, tales como visitas diplomáticas y comerciales, proyectos de inversión,
reuniones empresariales, entre otros.

2. Dirigir las políticas, programas y acciones necesarias para lograr el desarrollo del sector de
comercio y servicios en el estado, previo acuerdo con el Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario. Para  lo cual supervisará la implementación de las etapas del ciclo de las políticas
públicas (identificación de problemáticas, formulación de políticas, toma de decisiones,
implementación y evaluación), a fin de que se realicen las acciones que ayuden al mejoramiento
de la competitividad de las empresas Veracruzanas, la capacitación y el asesoramiento para el
desarrollo de  habilidades de artesanos, emprendedores y las MiPyMES, y  la adopción de
tecnología e innovación para el desarrollo del sector terciario, el desarrollo de nuevos espacios
para la comercialización de productos y servicios veracruzanos y el fomento al consumo local.

3. Coordinar la elaboración de reglas de operación, la publicación y modificación de ordenamientos
legales, con las áreas correspondientes de la Secretaría y previo acuerdo del Secretario, con la
finalidad de que se ejecuten, coadyuven en el desarrollo, mejoren e incrementen las acciones
para desarrollar el sector de comercio y servicios del estado, así como los beneficios de
artesanos, emprendedores y MiPyMES veracruzanos, o se  ofrezcan mejores condiciones para
el establecimiento y la realización de las actividades económicas de los artesanos y los
empresarios en el territorio veracruzano.

4. Promover las ventajas competitivas del estado y las acciones que realiza su Gobierno ante
inversionistas y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, con la finalidad de
atraer inversiones al estado. Asimismo identificar y proponer al Secretario, las políticas,
incentivos y áreas de oportunidad que sean de interés para la inversión.

5. Promover la celebración de Acuerdos, Convenios y demás instrumentos jurídicos con los
organismos públicos y privados en el ámbito estatal, nacional e internacional, con la Dirección
Jurídica y previo acuerdo del Secretario, con la finalidad de que se ejecuten, coadyuven en el
desarrollo, mejoren e incrementen las acciones para desarrollar el sector de comercio y
servicios del estado, así como los beneficios de artesanos, emprendedores y MiPyMES
veracruzanos, o se ofrezcan mejores condiciones para el establecimiento y la realización de las
actividades económicas de los artesanos y los empresarios en el territorio veracruzano.

6. Dirigir las estrategias que realicen las áreas a su cargo, para la búsqueda y desarrollo de
canales de distribución físicos y electrónicos, que permitan la integración de artesanos y
empresas veracruzanas a nuevos nichos de mercados, al incremento de sus ventas y a la
obtención de mejores condiciones de comercio y a un mayor margen de utilidad.

7. Coordinar las visitas diplomáticas o comerciales y reuniones con empresarios, y en general con
el sector público y privado, que tengan como finalidad el desarrollo del el comercio y los
servicios en el estado.

8. Coordinar las estrategias para promover el comercio formal, a través de los programas que
implementen las áreas administrativas a su cargo.

9. Coordinar las estrategias para promover la innovación en la producción de bienes y servicios del
sector terciario del estado.

10. Coordinar la actualización de los directorios de mercados y centrales de abasto del estado, los
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principales centros de distribución y los directorios de las organizaciones empresariales 
encargadas de coordinar la prestación de bienes y servicios de consumo de primera necesidad, 
para garantizar el abasto y comercio en el estado. 

11. Supervisar el establecimiento de la ventanilla para la atención de trámites de artesanos ante
dependencias de los tres órdenes de gobierno.

12. Informar al Secretario sobre las acciones que se realizan en las áreas administrativas a su cargo
a fin de mantenerlo informado sobre los principales logros, o áreas de oportunidad que ayuden o
comprometan al cumplimiento de los objetivos institucionales.

13. Coordinar con los sectores público y privados a nivel nacional e internacional, la implementación
de diagnósticos que sirvan para identificar la integración de la dinámica económica en el Estado,
la concentración de actividades que se realizan en las zonas comerciales, o vocaciones, y las
áreas de oportunidad para el desarrollo de nuevas actividades conforme a la complejidad
económica de las regiones y municipios del estado.

14. Supervisar el suministro de información para integrar el Registro Único de Beneficiarios de la
Secretaría, por parte de las áreas administrativas a su cargo.

15. Expedir las certificaciones de documentos, que se encuentren en su poder o de las áreas
administrativas a su cargo.

16. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

   CON:     PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Los Titulares de la Subsecretaría de
Industria, Atracción de Inversiones, Comercio
Exterior y Proyectos Estratégicos, Direcciones
Generales u homólogas, Direcciones,
Departamentos y demás áreas administrativas.

2. Solicitar y proporcionar información, así
como coordinar actividades relativas a sus
funciones.

3. El personal subordinado. 3. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información, así como coordinar
actividades.

Comunicación externa 

    CON:         PARA: 

1. Las Dependencias u Organismos Federales,
Estatales y Municipales.

1. Coordinar, asesorar y solicitar información
relacionada con la promoción y fomento del
comercio y los servicios del estado.

2. Los Organismos, Cámaras y Asociaciones
del Sector Privado.

2. Coordinar y organizar misiones comerciales.

3. Las Embajadas y Consulados 
Internacionales.

3. Coordinar actividades, proporcionar
información y apoyo.

4. El sector empresarial. 4. Analizar e implementar los sistemas y
procedimientos que sean necesarios en las
áreas de su competencia, para elevar de
manera permanente el nivel de competitividad
de las empresas establecidas en el Estado, así
como coordinar estudios estratégicos para la
definición de vocaciones, áreas y sectores de
desarrollo para el Estado.
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Identificación 
Nombre del Puesto: Subsecretario de Industria, Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y    Proyectos 

Estratégicos. 
Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario. 

Subordinados 
Inmediatos: 

Director para la Atracción de Inversiones.  
Director de Comercio Exterior. 
Coordinador de Proyectos Estratégicos y del Istmo de Tehuantepec. 

Suplencia en caso 
de ausencia temporal: 

Los subsecretarios, durante sus ausencias temporales que no excedan de quince días,
serán suplidos, para el despacho y atención de los asuntos de su competencia, por el
Servidor Público que designe el Secretario, y en su defecto, en ausencias mayores a
quince días o de manera definitiva, será el Gobernador del Estado quien designará al
servidor público que los supla. 

Descripción general 
El Titular de este puesto es responsable de planear las estrategias para la promoción industrial, portuaria y  de 
comercio exterior, nacional e internacional del Estado de Veracruz, con el objetivo de atraer y consolidar inversiones; 
formar y desarrollar la oferta exportable de las empresas veracruzanas; así como de coordinar el desarrollo 
interinstitucional de proyectos de alto impacto que detonen el crecimiento económico de Veracruz. 

Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Subsecretario de 

Industria, Atracción de Secretario de 

Junio 2022 Diciembre 
2021 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

Inversiones, 
Comercio Exterior y 

Proyectos 
Estratégicos 

Desarrollo Económico  y 
Portuario 

SUBSECRETARIO DE 
PROMOCIÓN Y APOYO AL 
COMERCIO Y SERVICIOS 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 

 SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, 
ATRACCIÓN DE INVERSIONES, 

COMERCIO EXTERIOR Y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

DIRECTOR DE COMERCIO 
EXTERIOR 

DIRECTOR PARA LA 
ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES 

COORDINADOR DE 
PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS Y DEL 
ISTMO DE TEHUANTEPEC 
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Funciones 

1. Planear y proponer al Secretario, políticas, estrategias de promoción, atracción y consolidación de
inversiones en el Estado, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el PVD,
Programa Sectorial y demás disposiciones legales en la materia.

2. Planear y coordinar la elaboración y seguimiento de programas de fomento al desarrollo de
sectores estratégicos y regionales en materia industrial, portuaria y de comercio exterior, que
contribuyan al establecimiento de industrias en el Estado.

3. Vincular con la Agencia Estatal de Energía, las Administraciones del Sistema Portuario Nacional
(ASIPONAS) de Tuxpan y Veracruz, así como las Administraciones Portuarias Integrales de
Coatzacoalcos y API Sistema Portuario Veracruzano S.A. de C.V., para la atención, asesoría y
vinculación  de proyectos de los sectores industrial, energético y portuario.

4. Coordinar la integración y actualización del Registro Único de Beneficiarios de la Secretaría, en lo
competente a las áreas adscritas a la Subsecretaría.

5. Supervisar y evaluar la realización de eventos que contribuyan a la adecuada promoción del Estado
a nivel nacional e internacional, con la finalidad de impulsar y ampliar la oferta exportable.

6. Supervisar la implementación a través de las áreas de esta Subsecretaría, de las actividades de
asesoría relativas a la gestión de apoyos, financiamiento, vinculación empresarial y capacitación,
que permitan el desarrollo de empresas de los sectores industrial, portuario y comercio exterior.

7. Presentar propuestas, al Consejo de Economía del Estado, previo acuerdo con el Secretario, en
materia de incentivos y apoyos con el fin de atraer inversiones al Estado.

8. Dirigir los mecanismos de coordinación con los municipios del Estado, de políticas y programas para
la promoción de las ventajas competitivas, el desarrollo industrial, portuario y el comercio exterior.

9. Planear y organizar, en conjunto con los sectores público, privado, académico y social, actividades y
acciones que promuevan la creación de infraestructura industrial, de servicios y logística para
incentivar las inversiones en el Estado.

10. Fomentar el cumplimiento de la legislación en materia industrial, portuaria y de comercio exterior,
para la correcta aplicación de la normatividad correspondiente.

11. Propiciar el establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones educativas del Estado, que
favorezcan el desarrollo de capital humano y con ello la vinculación con el sector privado.

12. Promover las asesorías a inversionistas en trámites y gestiones que deban efectuarse ante las
diferentes instancias competentes, con el fin de facilitar la inversión y la instalación de empresas en
el Estado.

13. Instrumentar programas y políticas que impulsen la competitividad del comercio exterior y previo
acuerdo con el Secretario, fungir como enlace ante las representaciones de gobiernos extranjeros en
el Estado.
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14. Supervisar el desarrollo de estrategias de capacitación en materia de comercio exterior para
fomentar y facilitar la inserción de productos veracruzanos en las cadenas de valor.

15. Coordinar a través de las áreas adscritas a la Subsecretaría, la realización de cursos, seminarios,
diplomados, intercambios y capacitaciones, dirigidas a los sectores que cada una de ellas atiende.

16. Supervisar las acciones que se realicen en materia de acompañamiento y coordinación de
Proyectos Estratégicos, con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, para lograr una
correcta implementación de los mismos en el Estado.

17. Impulsar mesas de trabajo intersecretariales con dependencias y organismos de los tres niveles
de gobierno, con el objetivo de fomentar el desarrollo y la modernización de infraestructura
especializada, así como de fungir como enlace institucional, previo acuerdo con el Secretario, que
facilite el desarrollo de programas y proyectos estratégicos.

18. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

  CON:   PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y y     acordar actividades.

2. Los Directores y el Coordinador, adscritos
a la Subsecretaría, demás Direcciones,
Jefaturas de Departamento, Órgano  Interno de
Control y demás áreas administrativas.

2. Solicitar y proporcionar coordinar
actividades.

3. El personal subordinado. 3. Transmitir instrucciones, solicitar y
proporcionar información, así como coordinar
actividades.

Comunicación externa 

    CON:         PARA: 

1. Las Dependencias estatales, así como
Gobiernos Municipales y Federales.

1. Coordinar el establecimiento de estrategias
que faciliten la atracción y consolidación de
inversiones, así como el fortalecimiento e
impulso de los sectores industrial, portuario y
de comercio exterior del Estado.

2. Los Organismos empresariales. 2. Coordinar esfuerzos y estrategias que
propicien el desarrollo económico del Estado.

3. Las Representaciones de gobiernos
extranjeros en México.

3. Promover ante ellas las ventajas
competitivas que el Estado ofrece para el
establecimiento y desarrollo de inversiones.

4. Las Instituciones educativas. 4. Coordinar acciones que propicien la
formación de capital humano, adecuado para
el desarrollo de nuevos proyectos, en las
regiones del Estado, así como la vinculación
con el sector productivo.

5. Los empresarios e inversionistas nacionales
y extranjeros.

5. Brindar atención especializada, así como
proporcionar información y apoyo en las
gestiones necesarias que requieran a fin de
lograr aterrizar inversiones en el Estado.
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Identificación 

Nombre del Puesto: Comisionado  Veracruzano de Mejora Regulatoria. 

Jefe inmediato: Secretario de Desarrollo Económico y Portuario 

Subordinados 
Inmediatos: 

Ejecutivo de Proyectos de Regulaciones, Inspecciones, Trámites y Servicios. 
Ejecutivo de Proyectos de Gobernanza Regulatoria. 

Suplencia en caso 
de ausencia temporal: 

Los titulares de las demás áreas administrativas de la Secretaría, durante sus 
ausencias temporales que no excedan de quince días, serán suplidos por el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen por 
escrito. Si la ausencia excede de quince días o es de manera definitiva, serán 
suplidos por el servidor público que designe el Secretario. 

Descripción general 
El Titular de este puesto es responsable de coordinar y conducir la política pública en materia de mejora 
regulatoria en  la entidad, promoviendo los mecanismos que permitan la generación de normas claras, 
Instituciones eficaces para su creación y aplicación, así como contar con trámites y servicios simplificados que 
permitan generar una mayor productividad, innovación, inversión, crecimiento económico y bienestar de la 
población. 

Ubicación en la estructura orgánica 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Jefe de la 

Unidad 
Administrativa 

Comisionado 
Veracruzano de 

Mejora Regulatoria 

Secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario Diciembre 

2021 Junio 2022 

COMISIONADO 
VERACRUZANO DE MEJORA 

REGULATORIA 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Y PORTUARIO 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DE REGULACIONES, 

INSPECCIONES, TRÁMITES Y 
SERVICIOS 

EJECUTIVO DE PROYECTOS 
DE GOBERNANZA 

REGULATORIA 
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Funciones 

1. Dirigir técnica y administrativamente las acciones que se realicen al interior de la Comisión
Veracruzana de Mejora Regulatoria.

2. Representar Legalmente a la Comisión.

3. Coordinar y autorizar la elaboración de lineamientos, reglas y directrices que permitan ejecutar el
constante proceso de mejora regulatoria que propicie el crecimiento económico en el Estado.

4. Presentar al Secretario los avances para la simplificación de trámites y servicios, regulaciones de
los Sujetos Obligados en materia de mejora regulatoria, mismos que se expondrán ante el
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

5. Fungir como Secretario Técnico en el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria para coordinar las
sesiones y ejecutar los acuerdos aprobados por el Consejo.

6. Coordinar la elaboración del proyecto de Reglamento Interior de la Comisión para su
autorización al Secretario.

7. Coordinar la instalación de los Comités Internos de Mejora Regulatoria al interior de las
dependencias para el seguimiento. a los trabajos de simplificación de trámites y servicios.

8. Exponer ante el Secretario el proyecto del Programa Específico de Simplificación y Mejora
Regulatoria, el cual se presenta ante el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, en el cual se
muestran las propuestas de creación, modificación o derogación de regulaciones; así como los
Análisis de Impacto Regulatorio.

9. Revisar y, emitir su opinión respecto a las propuestas de creación de regulaciones,
modificaciones de ordenamientos jurídicos vigentes, así como evaluar el Análisis de Impacto
Regulatorio presentados por los Sujetos Obligados.

10. Dirigir y vigilar que los Sujetos Obligados actualicen de manera constante y permanente el
Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios en la Plataforma Estatal de Mejora
Regulatoria.

11. Coordinar y brindar asesoría en la realización de Programas de Mejora Regulatoria,  Agenda
Regulatoria, Análisis de Impacto Regulatorio,  Certificaciones a Programa Federales que
requieran los Sujetos Obligados.

12. Evaluar los programas de mejora regulatoria de los sujetos obligados de la entidad, para emitir
su opinión.

13. Coordinar la integración de la Agenda Estatal de Mejora Regulatoria presentada por los sujetos
obligados para realizar la consulta pública.

14. Coordinar la elaboración del Manual de Funcionamiento del Análisis de Impacto Regulatorio y
someterlo a autorización del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria para su aprobación.

15. Coordinar las Consultas Públicas de Programas de Mejora Regulatoria, Agenda Regulatoria y
Análisis de Impacto Regulatorio.
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16. Someter a consideración del Secretario la celebración de convenios de colaboración y
coordinación con los sujetos obligados del ámbito estatal y municipal para la implementación de
la política pública de mejora regulatoria.

17. Presentar las propuestas de convenios o acuerdos interinstitucionales con las dependencias de
la administración pública federal al Secretario para su celebración que permitan realizar acciones
en conjunto para fortalecer los trabajos y promover programas académicos para la formación de
capacidades en la materia.

18. Vigilar el proceso de Protesta Ciudadana presentado ante el sujeto obligado e informar al órgano
de control interno que corresponda, para su debido seguimiento.

19. Coordinar el cálculo del costo económico de los trámites y servicios de los sujetos obligados de
la administración pública estatal, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria.

20. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.
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Comunicación interna 

   CON:   PARA: 

1. El Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario.

1. Atender instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades;

2. Las Direcciones que integran la Secretaría. 2. Solicitar y proporcionar información, así
como coordinar actividades; 

3. Los Ejecutivos de Proyectos. 3. Transmitir instrucciones, solicitar 
información, así como coordinar actividades. 

4. El Personal subordinado 4. Transmitir instrucciones y coordinar
actividades.

Comunicación externa 

  CON:       PARA: 

1. Los Organismos federales (CONAMER,
Observatorio  Nacional de Mejora Regulatoria).

1. Coordinar actividades, solicitar información.

2. Las Autoridades de Mejora Regulatoria en
las entidades federativas.

2. Coordinar actividades, solicitar información.

3. Los Titulares de los Sujetos Obligados:
Poderes Legislativo y Judicial, Administración
Pública Estatal, Organismos Autónomos y
Administración Pública Municipal.

3. Coordinar actividades, solicitar información,
brindar asesorías.

4. Los Responsables Oficiales de Mejora
Regulatoria en las dependencias estatales.

4. Coordinar actividades, solicitar información,
brindar asesorías.

5. Los Responsables Oficiales de Mejora
Regulatoria  Municipales.

5. Coordinar actividades, solicitar información,
brindar asesorías.

6. El Órgano  Interno de Control en la
SEDECOP.

6. Atender solicitudes de información,
opiniones y sugerencias, solventar
observaciones, así como vincular y dar
seguimiento a las protestas ciudadanas.

7. El público en general. 7. Atender opiniones y sugerencias
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DIRECTORIO 

LAE. ENRIQUE DE JESÚS NACHÓN GARCÍA 
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario 

Rúbrica.  

ING. JOSÉ JAIME DOMÍNGUEZ PIÑA 
Secretario Particular 

Rúbrica.  

LIC. ARTURO OROZCO ÁLVAREZ 
Coordinador de Asesores 

Rúbrica.  

LAE. JUAN PABLO SEGUNDO MORALES 
Secretario Privado 

Rúbrica.  

LIC. SALVADOR ALCÁNTARA SOLORZANO 
Secretario Técnico 

Rúbrica.  

LIC. LUIS FERNANDO UTRERA FONSECA 
Jefe de Oficina de Control y Gestión 

Rúbrica.  

LIC. RAFAEL RIGOBERTO GALINDO SILVA 
Director Jurídico 

Rúbrica.  

DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO NOGUERA 
Jefa de la Unidad Administrativa 

Rúbrica.  

MTRA. FABIOLA USCANGA GALLOT 
Jefa de la Unidad de Transparencia  

Rúbrica.  

ING. MARIO ANTONIO DOMÍNGUEZ LANDA 
Jefe de la Unidad de Género 

Rúbrica.  
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MTRO. CARLOS ALFONSO ESPINOSA ARMIDA 
Director de Calidad  

Rúbrica.  

LIC. AIDA LAJUD HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Planeación y Evaluación 

Rúbrica.  

MTRO. JOAQUÍN RAFAEL GALINDO TOSS 
Subsecretario de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios 

Rúbrica.  

LAE. RICARDO ENRIQUE MANCISIDOR LANDA 
Subsecretario de Industria, Atracción de  

Inversiones, Comercio Exterior y  
Proyectos Estratégicos 

Rúbrica.  

LIC. ARITS BEATRIZ RODRÍGUEZ TRILLO 
Comisionada Veracruzana de Mejora Regulatoria 

Rúbrica.  
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A V I S O 

A todos nuestros usuarios: 

Se les informa que el módulo de la Gaceta 
Oficial, en la ciudad de Xalapa, 
se encuentra ubicado en la siguiente 
dirección: 

Calle Gutiérrez Zamora sin número, esquina 
Diego Leño, (Planta baja de Palacio Federal), 
colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver. 
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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 

PUBLICACIONES U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de
herencia, remates, convocatorias para
fraccionamientos, palabra por inserción;

0.0360 
$3.98 

b) Edictos de interés social como: Cambio de nombre,
póliza de defunción, palabra por inserción;

0.0244 $ 2.70

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

7.2417 $ 801.32

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

2.2266 $ 246.38

V E N T A S U.M.A.
COSTO EN PESOS 

INCLUIDO EL 15% PARA 
EL FOMENTO A LA 

EDUCACIÓN

a) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas; 2.1205 $ 234.64

b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas; 5.3014 $ 586.62

c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas
dieciséis planas;

6.3616 $ 703.93

d) Número Extraordinario; 4.2411 $ 469.29

e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial; 0.6044 $ 66.88

f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla; 15.9041 $ 1,759.84

g) Por un año de suscripción foránea; 21.2055 $ 2,346.45

h) Por un semestre de suscripción local pasando a
recogerla;

8.4822 $ 938.58

i) Por un semestre de suscripción foránea; 11.6630 $ 1,290.55

j) Por un ejemplar normal atrasado. 1.5904 $ 175.98

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 96.22 

 EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL: JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO 

Módulo de atención: Calle Gutiérrez Zamora s/n, Esq. Diego Leño, Col. Centro Xalapa, Ver. C.P. 91000 
Oficinas centrales: Km. 16.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz Emiliano Zapata, Ver. C.P. 91639 

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 279 834 2020 al 23  

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