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GOBIERNO DEL ESTADO 

———

PODER EJECUTIVO

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

C. OLSON LANCELOT LAVASTIDA FLORES, Comisionado Veracruzano de Mejora Regulatoria, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2 fracción I, 3 fracción XIX y 85 de la Ley General de Mejora 

Regulatoria; 14 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 1, 2 fracción I, 9, 20, 21, 22 fracciones VI y VIII, 71, 72, 73 y 74 en su párrafo 

tercero de la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 37 

y 39 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

en su núm. extraordinario 274 de fecha 12 de julio de 2021. 

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

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 25 

último párrafo, que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su 

competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la 

simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley 

General de Mejora Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

mayo de 2019;

II. Que los artículos 1 y 2 de la Ley General de Mejora Regulatoria establecen la

implementación de políticas públicas de Mejora Regulatoria para el perfeccionamiento de

las Regulaciones y la simplificación de los trámites y Servicios, siendo de carácter

obligatorio para los tres órdenes de gobierno;
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III. Que el 12 de agosto de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Número Extraordinario 320, la Ley 281 de 

Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto 

establecer el mejoramiento continuo y consistente de la regulación de trámites y servicios 

estatales y municipales, mediante la coordinación entre las autoridades de mejora 

regulatoria, los diferentes órdenes de gobierno y los particulares;

IV. Que el 12 de julio de 2021 mediante Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave,  Número Extraordinario 274,  se crea la Comisión 

Veracruzana de Mejora Regulatoria como órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Portuario del Estado, con autonomía técnica y operativa para 

promover la mejora de regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, así como las 

atribuciones conferidas en la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave;

V. Que la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

establece que los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria son 

herramientas para promover que las regulaciones, trámites y servicios de los Sujetos 

Obligados cumplan con el objeto de dicha Ley, a través de certificaciones otorgadas por la 

autoridad nacional o estatal de mejora regulatoria y a petición de éstos, previo 

cumplimiento de los requisitos que dichos programas establezcan;

VI. Que en fecha 29 de Septiembre de 2021, mediante celebración de la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria, del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz, a 

través del ACUERDO CEMR-12-ORD-07: El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, 

aprobó en lo general por unanimidad, los Lineamientos para Reconocimientos y 

Certificaciones de Cumplimiento de los Sujetos Obligados, conforme lo establecido por el 

artículo 7 y 13 fracción I de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.

VII. Que los presentes lineamientos se emiten a efectos de dar cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 74 último párrafo de la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto a los Programas Específicos de Simplificación y 

Mejora Regulatoria.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir los siguientes: 
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LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS Y
CERTIFICACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios que deberán 
cumplir los sujetos obligados del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; siendo de observancia 
general, para ser acreedores de los Reconocimientos y Certificaciones que la COVERMER otorga 
conforme a lo establecido en este instrumento y en las guías para la implementación de la mejora 
regulatoria; en las Dependencias y Entidades de naturaleza estatal, Poder Judicial y 
Ayuntamientos de los 212 Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderán las definiciones 
establecidas en el artículo 4 de la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, además de las definiciones que se enlistan a continuación:  

AUTORIDAD MUNICIPAL: A las Comisiones de Mejora Regulatoria Municipales; 

CONAMER: A la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; 

COVERMER: A la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria; 

CATÁLOGO: Al Catálogo Estatal y Municipal de Regulaciones, Trámites y Servicios; 

CERTIFICACIÓN: A la distinción formal que la COVERMER otorga a un sujeto obligado que 
cumple con la totalidad de secciones que conforman un cuadrante de las guías para la 
implementación de la mejora regulatoria y que forman parte de los presentes Lineamientos como 
anexos IV, V y VI;  

CUADRANTE: Al conjunto de secciones que los sujetos obligados deben realizar y que se enlistan 
en las guías para la implementación de la mejora regulatoria en los anexos IV, V y VI; 

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN: Al documento utilizado como mecanismo de monitoreo que 
permite dar certeza en tiempo real, sobre el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, en la 
integración y envío de evidencias documentales que dan soporte a cada una de las tareas 
operativas y secciones descritas en el mismo; 

JOM: Al Programa de Juicios Orales Mercantiles, cuyos Lineamientos fueron expedidos por la 
CONAMER y publicados en el Diario Oficial de la Federación;   

LEY GENERAL: A la Ley General de Mejora Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación; 
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LEY ESTATAL: A la Ley 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, publicada en Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave;

LINEAMIENTOS: A los Lineamientos para el otorgamiento de Reconocimientos y Certificaciones a 
los Sujetos Obligados en la implementación de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

MEJORA: Al Programa para la Implementación del Método Económico y Jurídico de Reforma 
Administrativa, cuyos Lineamientos fueron expedidos por la CONAMER y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación;   

PLATAFORMA: A la Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria, alojada en la página electrónica 
oficial app.veracruz.gob.mx;

PROREFORMA: Al Programa de Reforma a Sectores Prioritarios,  cuyos Lineamientos fueron 
expedidos por la CONAMER y publicados en el Diario Oficial de la Federación;   

PROSARE: Al Programa de Reconocimiento y Operación del SARE, cuyos Lineamientos fueron
expedidos por la CONAMER y publicados en el Diario Oficial de la Federación;

PROSIMPLIFICA: Al Programa que mide el costo económico de los Trámites y Servicios
inscritos en el SIMPLIFICA conforme al procedimiento establecido en las fracciones I a VII del 
numeral séptimo de los Lineamientos expedidos por la CONAMER y publicados en el Diario
Oficial de la Federación;

RECONOCIMIENTO: A la distinción formal que la COVERMER otorga a un sujeto obligado que 
cumple con la totalidad de tareas operativas que conforman una sección de las guías para la 
implementación de la mejora regulatoria y que forman parte de los presentes Lineamientos como 
anexos IV, V y VI;  

ROMR: Al Responsable Oficial de Mejora Regulatoria o Enlace de Mejora Regulatoria, del ámbito 
estatal, municipal o de un Organismo Autónomo; que será el servidor público, preferentemente con 
nivel de subsecretario, oficial mayor o equivalente, designado por el sujeto obligado; 

SARE: Al Sistema de Apertura Rápida de Empresas, cuyos Lineamientos fueron expedidos por la 
CONAMER y publicados en el Diario Oficial de la Federación;   

SECCIONES: A las tareas operativas de seguimiento, establecidas en las guías para la 
implementación de la mejora regulatoria y que forman parte de los presentes Lineamientos como 
anexos IV, V y VI;   

SIMPLIFICA: Al Programa de Simplificación de Cargas Administrativas, cuyos Lineamientos fueron 
expedidos por la CONAMER y publicados en el Diario Oficial de la Federación;  

SUJETO OBLIGADO: A las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y 
municipal, los organismos autónomos y poder Judicial; y 
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VECS: Al Programa de Ventanilla de Construcción Simplificada, cuyos Lineamientos fueron 
expedidos por la CONAMER y publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 3. Para ser acreedores de los Reconocimientos y Certificaciones que la COVERMER 
otorga, los sujetos obligados del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deberán suscribir y 
presentar la carta de intención y el formato de solicitud, que forman parte de estos Lineamientos 
como Anexos I, II y III. 

CAPÍTULO II 
MECANISMO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Artículo 4. El mecanismo de monitoreo y seguimiento para la implementación de la mejora 
regulatoria y de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave en los sujetos obligados, se realizará a través del cumplimiento de las tareas 
operativas, secciones y cuadrantes de las guías para la implementación, que forman parte de los 
presentes Lineamientos como anexos IV, V y VI. 

Artículo 5. La guía para la implementación, cuenta con la siguiente estructura:  
I. Enumeración y descripción del total de tareas operativas y secciones; 
II. Evidencias solicitadas y normatividad aplicable por tarea operativa y secciones;
III. Estatus de cumplimiento; y
IV. Formulación de cumplimiento de los sujetos obligados, con un intervalo de 0 a 100 por

ciento.

Artículo 6. La COVERMER, con base a la conformación del Sistema Estatal de Mejora 
Regulatoria, pondrá a disposición a través del correo electrónico del ROMR designado, la guía 
para la implementación en el sujeto obligado; de acuerdo a la siguiente clasificación: 

I. Entidades y dependencias del ámbito estatal (Anexo IV); 
a. Organismos Autónomos, y
b. Dependencias de la administración pública estatal.

II. Poder Judicial (Anexo V), y
III. Entidades de la administración pública municipal (Anexo VI).

CAPÍTULO III 
INTEGRACIÓN DE LA GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Artículo 7. De acuerdo a la clasificación del artículo anterior, los indicadores y mediciones 
para el otorgamiento de reconocimientos o certificaciones, se realizarán de acuerdo a los 
cuadrantes y secciones que integran cada una de las siguientes guías para la implementación: 

I. Entidades y dependencias del ámbito estatal (Anexo IV) 

A. Cuadrante Homologación
1) Enlace
2) Comité Interno
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B. Cuadrante Catálogo
1) Registros

C. Cuadrante Gobernanza 
1) Agenda Regulatoria
2) Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)
3) Programa de Mejora Regulatoria (PMR)

II. Poder Judicial (Anexo V)

A. Cuadrante Homologación
1) Enlace

B. Cuadrante Catálogo 
1) Registros

C. Cuadrante Programa Nacional 
1) JOM

III. Entidades de la administración pública municipal (Anexo VI)

A. Cuadrante de Homologación 
1) Enlace
2) Reglamento
3) Consejo Municipal

B. Cuadrante Catálogo 
1) Registros
2) SIMPLIFICA

C. Cuadrante Gobernanza 
1) Agenda Regulatoria
2) Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)
3) Programa de Mejora Regulatoria (PMR)

D. Cuadrante Programas Nacionales 
1) SARE
2) PROSARE
3) PROSIMPLIFICA
4) VECS
5) MEJORA
6) PROREFORMA
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CAPÍTULO IV 
VIGENCIA DE RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES  

Artículo 8.  La COVERMER otorgará Reconocimientos y/o Certificaciones al sujeto obligado 
que dé cumplimiento a cada una de las secciones y/o cuadrantes, de acuerdo a los valores 
asignados en cada una en las guías para la implementación, que forman parte de los presentes 
Lineamientos como anexos IV, V y VI. 

La evaluación de las secciones que integran el cuadrante de Programa(s) Nacional(es), se 
sujetarán a los Lineamientos que expide la CONAMER para cada programa. 

Artículo 9.  Previa solicitud del sujeto obligado, mediante los anexos I, II y III, referidos en el 
artículo 3 de estos Lineamientos, la COVERMER validará la evidencia y soportes documentales 
remitidos y le dará respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

Dicha respuesta indicará el porcentaje de cumplimiento y la fecha, en su caso, para el 
otorgamiento del Reconocimiento o Certificación, según corresponda. 
   
Artículo 10.  Los plazos y vigencias de lo referido en el cuadrante Programa(s) Nacional(es) de 
las guías para la implementación anexas, serán los que la CONAMER indique en los Lineamientos 
aplicables para cada programa. 

Artículo 11.  Los Reconocimientos otorgados por la COVERMER, tendrán para cada una de las 
secciones la vigencia que se detalla a continuación: 

I. Enlace.  Durante la designación por el titular del sujeto obligado que corresponda, 
de acuerdo a la clasificación del artículo 6, con base al periodo constitucional de 
éste. 

II. Reglamento. En tanto dicha regulación se encuentre homologada con lo 
establecido en la Ley Estatal; 

III. Consejo Municipal o Comité Interno. Durante la vigencia del periodo 
constitucional del sujeto obligado; 

IV. Registros. En tanto exista armonización con el Catálogo Estatal y Municipal de 
Regulaciones, Trámites y Servicios, de acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal; 

V. SIMPLIFICA. Conforme a la normatividad aplicable y vigente; 
VI. Agenda Regulatoria. Semestral; 
VII. Análisis de Impacto Regulatorio. Conforme a la Agenda Regulatoria presentada; 
VIII. Programa de Mejora Regulatoria. Anual; 
IX. SARE. Conforme a la normatividad aplicable y vigente; 
X. PROSARE. Conforme a la normatividad aplicable y vigente; 

XI. PROSIMPLIFICA. Conforme a la normatividad aplicable y vigente; 
XII. VECS. Conforme a la normatividad aplicable y vigente; 
XIII. MEJORA. Conforme a la normatividad aplicable y vigente; 
XIV. PROREFORMA. Conforme a la normatividad aplicable y vigente. 

Artículo 12.  Las Certificaciones otorgadas por la COVERMER, tendrán para cada uno de los 
cuadrantes la vigencia que se detalla a continuación: 
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I. Entidades y dependencias del ámbito estatal (Anexo IV) 
1) Homologación. Sexenal;
2) Catálogo. En tanto exista armonización con lo establecido en la Ley Estatal; 
3) Gobernanza. Anual

II. Poder Judicial (Anexo V) 
1) Homologación. Durante la designación por el titular del sujeto obligado con base al 

periodo constitucional de éste; 
2) Catálogo. En tanto exista armonización con lo establecido en la Ley Estatal; 
3) Programa Nacional. Conforme a la normatividad aplicable y vigente de la CONAMER y al 

programa que corresponda. 

III. Entidades de la administración pública municipal (Anexo VI) 
1) Homologación. Cuatrienal; 
2) Catálogo. En tanto exista armonización con lo establecido en la Ley Estatal; 
3) Gobernanza. Anual;
4) Programa Nacional. Conforme a la normatividad aplicable y vigente de la CONAMER y al 

programa que corresponda. 

CAPÍTULO V
REVOCACIÓN Y RENOVACIÓN 

Artículo 13.  Los Reconocimientos emitidos por la COVERMER no tendrán revocación ya que 
éstos se otorgarán por haber cumplido cada una de las secciones de las guías para la 
implementación, pero podrán ser renovados una vez concluida la vigencia establecida en el artículo 
11.

Artículo 14.  Las Certificaciones emitidas por la COVERMER podrán ser revocadas en los 
siguientes casos: 

I. Por cumplimiento del periodo de vigencia establecido en el artículo 12 de los 
presentes Lineamientos; 

II. Por identificación de falsedad u omisión intencional en el envío de soportes y 
evidencias documentales y en la captura o interoperabilidad de información en la 
Plataforma; y 

III. Por desatención a una Protesta Ciudadana que señale un incumplimiento en los 
trámites y servicios que ésta tenga relación con los estándares de evaluación 
correspondiente a un cuadrante. 

CAPÍTULO VI
DE LA INTERPRETACIÓN 

Artículo 15.  En los casos no previstos, controversia o duda en la aplicación de los presentes 
Lineamientos, su interpretación corresponderá a la COVERMER, quien emitirá la resolución 
correspondiente. 

Para efectos de los presentes Lineamientos, se aplicará de manera supletoria la Ley General, la 
Ley Estatal y demás normatividad aplicable. 
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CAPÍTULO VII 
DE LA TRANSPARENCIA 

Artículo 16.  Todos los actos y procedimientos administrativos que en la presente materia 
regulan los Lineamientos, se sujetarán a las disposiciones aplicables de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales que prevé la legislación relativa, conforme a las 
hipótesis de publicidad o de reserva que la misma determine.  

TRANSITORIOS 

Primero.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Estado. 

Segundo.- En un término que no exceda de 30 días hábiles posteriores a la publicación de estos 

Lineamientos, los titulares de los sujetos obligados deberán designar un ROMR ante la 

COVERMER. 

Tercero.- En un término que no exceda de 30 días hábiles posteriores a la publicación de estos 

Lineamientos, la COVERMER deberá entregar las guías para la implementación a los ROMR, para 

los efectos procedentes. 

Cuarto.- La COVERMER emitirá los Reconocimientos y/o Certificaciones en cuanto los sujetos 

obligados hayan acreditado, al tercer trimestre, el cumplimiento de lo establecido en las guías para 

la implementación, que forman parte de los presentes Lineamientos como anexos IV, V y VI. 

Dado en la  Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria, en la Ciudad de Xalapa de Enríquez a 

los 20 días del mes de octubre de 2022. 

LIC. OLSON LANCELOT LAVASTIDA FLORES 
COMISIONADO VERACRUZANO DE MEJORA REGULATORIA 
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ANEXO I 

[Logotipo del Municipio] 

Asunto: Carta de intención para participar en los  
Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria. 

Nombre de la/el Titular 
Comisionado(a) Veracruzano(a) de Mejora Regulatoria 
P r e s e n t e 

En relación con los Lineamientos para Reconocimientos y Certificaciones de Cumplimiento de los 
Sujetos Obligados en la Implementación de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con base al Artículo 73 de la Ley Número 281 de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz, informo que el municipio de (agregar “nombre del 
municipio”) tiene el interés de ser considerado en los Programas Específicos de Simplificación y 
Mejora Regulatoria, el cual permitirá identificar nuestro cumplimiento a los criterios mínimos en la 
implementación de la Política Nacional de Mejora Regulatoria al interior de este municipio. 

En este sentido, el municipio de (agregar “nombre del municipio”) se compromete a implementar 
las Tareas Operativas de Seguimiento a través de los Cuadrantes y Secciones según corresponda 
a nuestro ámbito de competencia, de acuerdo a la Guía para la Implementación de la Mejora 
Regulatoria en los Sujetos Obligados que nos fue proporcionada previamente por la Comisión 
Veracruzana de Mejora Regulatoria (COVERMER). Además, se compromete a firmar el Convenio 
de Colaboración correspondiente entre el municipio de (agregar “nombre del municipio”) y la 
Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria, con la finalidad de implementar, impulsar y fortalecer 
la política pública de mejora regulatoria en la entidad. 

Por lo tanto, por medio del C. (agregar nombre y cargo del responsable), Responsable Oficial de 
Mejora Regulatoria, se tiene la disposición de generar un calendario de trabajo conjunto para el 
inicio de las actividades que correspondan. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, reiterando el 
compromiso de fortalecer la política de Mejora Regulatoria. 

Atentamente 
(agregar firma autógrafa) 

(agregar el nombre del titular del Ayuntamiento) 
(agregar el nombre del municipio)

C.c.p. (Nombre de la/el Titular).- Secretaria(o) de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno 
del Estado de Veracruz - Para su conocimiento. 
C.c.p. (Agregar nombre y cargo del responsable) - (Responsable Oficial de Mejora Regulatoria). - 
Para su conocimiento y seguimiento. 
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ANEXO II 

[Logotipo del Poder Legislativo/Poder Judicial/Dependencia Estatal/organismo Autónomo] 

Asunto: Carta de intención para participar en los  
Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria. 

Nombre de la/el Titular 
Comisionado(a) Veracruzano(a) de Mejora Regulatoria 
P r e s e n t e 

En relación con los Lineamientos para Reconocimientos y Certificaciones de Cumplimiento de los 
Sujetos Obligados en la Implementación de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con base al Artículo 73 de la Ley Número 281 de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz, informo que el/la (seleccionar o escribir la palabra, 
“Poder Legislativo”, “Poder Judicial”, “nombre del organismo autónomo” o “nombre de la 
dependencia estatal” según corresponda) del/de (agregar “Estado de Veracruz” o “Gobierno del 
Estado de Veracruz” según corresponda) tiene el interés de ser considerado en  los Programas 
Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria, el cual permitirá identificar nuestro 
cumplimiento a los criterios mínimos en la implementación de la Política Nacional de Mejora 
Regulatoria al interior de este/esta (seleccionar la palabra, “Poder Legislativo”, “Poder Judicial”, 
“organismo autónomo” o “dependencia estatal” según corresponda).

En este sentido, el/la (seleccionar o escribir la palabra, “Poder Legislativo”, “Poder Judicial”, 
“nombre del organismo autónomo” o “nombre de la dependencia estatal” según corresponda)
del/de (agregar “Estado de Veracruz” o “Gobierno del Estado de Veracruz” según corresponda) se 
compromete a implementar las Tareas Operativas de Seguimiento a través de los Cuadrantes y 
Secciones según corresponda a nuestro ámbito de competencia, de acuerdo a la Guía para la 
Implementación de la Mejora Regulatoria en los Sujetos Obligados que nos fue proporcionada 
previamente por la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria (COVERMER), con la finalidad de 
implementar, impulsar y fortalecer la política pública de mejora regulatoria en la entidad. 

Por lo tanto, por medio del C. (agregar nombre y cargo del responsable), Responsable Oficial de 
Mejora Regulatoria, se tiene la disposición de generar un calendario de trabajo conjunto para el 
inicio de las actividades que correspondan. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, reiterando el 
compromiso de fortalecer la política de Mejora Regulatoria. 

Atentamente 
(agregar firma autógrafa) 

(agregar el nombre del titular del poder, dependencia estatal u organismo autónomo) 
(agregar el nombre del poder, dependencia estatal u organismo autónomo) 

C.c.p. (Nombre de la/el Titular).- Secretaria(o) de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno 
del Estado de Veracruz - Para su conocimiento. 
C.c.p.  (Agregar nombre y cargo del responsable) - (Responsable Oficial de Mejora Regulatoria). - 
Para su conocimiento y seguimiento.
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se 

les recuerda que al realizar el trámite de 

publicación deben presentar: 

a) El documento a publicar en original

y dos copias. 

b) El archivo electrónico.

c) El recibo de pago correspondiente

en original y dos copias.

La Dirección 
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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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