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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

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

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las atribuciones que me confieren los artículos 10 y 49 fraccio-
nes V y XXIII de la Constitución Política del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 8 fracciones I, II y IV de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 2, 12, 14 fracciones I y II, 16, 20 fracción V, 23 fracción
IV, 43, 50, 67 y 68 de la Ley de Educación para el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y

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

Que la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos establece en su artículo 3° el derecho de todo individuo
a recibir educación, sin embargo, por diversas causas, un sector
importante de la población como lo son los trabajadores, cam-
pesinos, obreros, amas de casa, grupos vulnerables, indígenas,
personas con capacidades diferentes, trabajadores del volante,
entre otros, carecen de acceso a la enseñanza oficial.

Que la educación es la base para el desarrollo de la so-
ciedad, y por ello se requiere incrementar la cobertura edu-
cativa para llegar a toda la población, en especial a sectores
populares.

Que con el Instituto Veracruzano de Educación Superior
APPP, Veracruz estableció con éxito las bases para la atención
a estos grupos sociales, organismo que hoy requiere ser fortale-
cido para elevar la calidad y cobertura educativa en la entidad.

Que es prioridad de este gobierno impulsar el desarrollo y
crecimiento de los veracruzanos, a través de un modelo peda-
gógico flexible y espacios educativos al alcance de todos.

He tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE INSTRUYE LA CREA-
CIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE
VERACRUZ

Artículo1.  Se instruye la creación de la Universidad Popu-
lar Autónoma de Veracruz, como un organismo público des-
centralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios,
sectorizado a la Secretaría de Educación, que tendrá por objeto
la impartición de servicios educativos de nivel medio superior

y educación superior, de manera especial en aquellas comuni-
dades del Estado con alto rezago educativo.

Artículo 2. El domicilio de la Universidad Popular Autó-
noma de Veracruz estará ubicado en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y podrá
contar con las sedes necesarias para el cumplimiento de su
objeto en otras ciudades o regiones del estado.

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. El patrimonio de la Universidad Popular Autó-
noma de Veracruz se integrará por los recursos financieros, hu-
manos y materiales del actual Instituto Veracruzano de Educa-
ción Superior APPP, así como de los recursos que establezca su
Decreto de creación.

Tercero. En un plazo no mayor a 180 días contados a partir
de la publicación del presente Decreto, la junta directiva del
Instituto Veracruzano de Educación Superior APPP convocará
a sesión y efectuará las adecuaciones legales correspondientes
para la organización y funcionamiento de la Universidad Po-
pular Autónoma de Veracruz aludida.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz, el uno de diciembre del año dos mil diez.

Sufragio efectivo. No reelección

Doctor  Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio  2108

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

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 49 fracción XIV
de la Constitución Política del Estado; y 8 fracción VI de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tengo a bien expedir el
siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se designan como titulares de los órganos inter-
nos de control en una dependencia o entidad de la Administra-
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ción Pública del Estado, a los CC. María Eugenia Urquieta Cal-
derón, Octavio Adolfo Fernández Trejo, María Yolanda Gómez
Fernández, José Isaac Rodríguez Maldonado, César Agustín
Blancas Cubas, Armando Contreras Reyes, José Luis Pazzi Maza,
Alejandro Moctezuma Cano, José Antonio Guerrero Fuentes,
José Heriberto Castro Pola, Agustín Nariñan Díaz, Pablo Rafael
Montano Macías, América Aguilar Bozada, Juan Francisco
Spinoso Lara, Lázaro Lagunes Acosta, Francisco Licona
González, Sergio Elías Blázquez Pozos, Claudio Báez, Manuel
Gonzalo Flores Álvarez, Adrián Bueno Bello, Manuel Robles
Hernández, Salvador Rangel Abud y Elena Lira González.

Segundo. Se instruye al contralor general, C. Iván López
Fernández, para que en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 34 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado, expida los nombramientos respectivos, señalando
la dependencia o entidad a la que estarán adscritos los mencio-
nados titulares de los órganos internos de control.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
firma.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., a los ocho días del mes de
diciembre del año dos mil diez.

Doctor  Javier Duarte de Ochoa,
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 2109

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

2010 Año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del centenario de la Revolución Mexicana.

A/50/001.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento
en lo establecido por los  artículos 50 párrafo cuarto de la
Constitución Política del Estado; 8 fracción VII y 12 fracción VII
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y

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

Que el Gobernador del Estado en su calidad de represen-
tante del Gobierno cuenta con las facultades que expresamen-
te le otorga el artículo 49 fracción XVII de la Constitución Polí-

tica Estatal, para celebrar convenios y contratos en los diversos
ramos de la Administración Pública, con los gobiernos federal,
estatales o municipales, así como con entidades descentraliza-
das, personas físicas o morales de carácter público o privado.

Que el titular del Poder Ejecutivo para el despacho de los
asuntos de su competencia, cuenta con las dependencias cen-
tralizadas y entidades paraestatales que señala la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado.

Que con el propósito de agilizar las acciones de la Admi-
nistración Pública, el párrafo cuarto del artículo 50 de la Consti-
tución Política del Estado, otorga a los titulares de las depen-
dencias y entidades la facultad de celebrar acuerdos y conve-
nios en el ámbito de su competencia, con la autorización escri-
ta del Ejecutivo, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al contralor general a celebrar acuer-
dos y convenios en el ámbito de su competencia y conforme a
la normatividad aplicable.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., a los seis días del mes de
diciembre del año dos mil diez.

Doctor  Javier Duarte de Ochoa,
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 2110

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

Xalapa-Enríquez, Ver.,  diciembre 14 de 2010.
Oficio número 008/2010.

2010 Año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del centenario de la Revolución Mexicana.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima  Segunda  Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I y 38 de la Constitución Política del Estado, 18 frac-
ción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO   5

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DERO-
GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNI-
CA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo único. Se reforman los artículos 9, fracción VIII,
10, párrafo cuarto, 26, fracción VII, 27 y 28, primer párrafo y
fracción XIV, 30, fracciones IX, X, XX y LIII, 32, fracciones V y
VIII, 32 ter, fracción IX,  32 quinter, fracción XXI, y la denomi-
nación de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente
por la de Secretaría de Desarrollo Social; se adiciona la frac-
ción VIII Bis al artículo 9, la fracción XXX al artículo 28 y los
artículos 28 Bis y 28 Ter y la denominación de la Secretaría de
Medio Ambiente; y  se derogan las fracciones XLIII del artícu-
lo 18 y XXII, XXIII, XXIV , XXV, XXV  Bis, XXV Ter, XXVI y
XXVII del artículo 28, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar
como sigue:

Artículo 9. …

I  a VII. …

VIII. Secretaría de Desarrollo Social

VIII Bis. Secretaría de Medio Ambiente

IX a XIV. …

…

Artículo 10. …

…

…

Los titulares de las unidades administrativas a que se refiere
este artículo deberán contar con experiencia laboral en la admi-
nistración pública y con título profesional de licenciatura, pre-

ferentemente en Derecho, Contaduría, Administración, Econo-
mía, o posgrado en alguna rama de la administración pública,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para
ello, cumpliendo los demás requisitos que establezca la legisla-
ción aplicable.

Artículo 18. …

I. a XLII…

XLIII. Se deroga.

Artículo 26. …

I a VI. …

VII. Coordinarse con la Secretaría de Medio Ambiente para
que, en los derechos de vía de las vías estatales de comunica-
ción, se respeten las prescripciones en materia de equilibrio
ecológico y de protección al ambiente;

VIII. a XVI. …

De la Secretaría de Desarrollo Social

Artículo 27. La Secretaría de Desarrollo Social es la depen-
dencia responsable de coordinar la política de desarrollo social
para el combate a la pobreza, en particular en materia de
asentamientos humanos, ordenamiento del desarrollo territorial
regional y urbano y de vivienda, así como ejecutar obras públi-
cas relacionadas con estas materias; y de normar y coordinar la
prestación de servicios de asistencia pública y social, incluyen-
do el Sistema Estatal de Desarrollo Humano y Familiar, en los
términos de la normatividad que lo regule.

Artículo 28. Son atribuciones del Secretario de Desarrollo
Social, conforme a la distribución de competencias que esta-
blezca su reglamento interior, las siguientes:

I. a XIII. …

XIV. Proponer las políticas y programas relativos  a la cons-
trucción y mantenimiento de las obras públicas relacionadas
con el desarrollo social, de acuerdo con el Plan Estatal de Desa-
rrollo, así como dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las
mismas;

XV. a XXI. …

XXII. Se deroga

XXIII. Se deroga

XXIV. Se deroga
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XXV. Se deroga

XXV Bis. Se deroga

XXV  Ter. Se deroga

XXVI. Se deroga

XXVII. Se deroga

XXVIII. a XXIX. …

XXX. Coordinar y ejecutar programas especiales para la aten-
ción de los sectores sociales más desprotegidos, en especial la
población indígena, los menores, las personas con
discapacidades, adultos mayores y la población marginada de
las áreas rurales y urbanas, con la finalidad de contribuir a ele-
var su nivel de vida, asimismo, dirigir y coordinar los programas
y acciones de protección a los migrantes veracruzanos y sus
familias.

De la Secretaría de Medio Ambiente

Artículo 28 Bis. La Secretaría de Medio Ambiente es la
dependencia responsable de coordinar las políticas de preser-
vación y restauración del equilibrio ecológico, cambio climático
y protección del medio ambiente en el Estado.

Artículo 28 Ter. Son atribuciones del Secretario de Medio
Ambiente, conforme a la distribución de competencias que es-
tablezca su reglamento interior, las siguientes:

I. Formular, conducir, instrumentar y evaluar la política esta-
tal en materia de equilibrio ecológico, protección al ambiente y
cambio climático;

II. Emitir disposiciones administrativas en materia de equili-
brio ecológico, medio ambiente y cambio climático, dentro de su
esfera de atribuciones;

III. Atender los asuntos relativos a la preservación, conser-
vación y restauración del equilibrio ecológico y protección al
ambiente, así como aplicar los instrumentos de política ambien-
tal de conformidad con las leyes, normas y demás disposicio-
nes aplicables, en el ámbito de su competencia;

IV. Promover el cumplimiento de las disposiciones legales
en materia ambiental en coadyuvancia con los órganos encar-
gados de la ejecución de los planes, programas y proyectos en
materia de fomento y conservación del equilibrio ecológico y la
protección del medio ambiente en el ámbito de su competencia;

V. Participar en la formulación de planes, programas y pro-
yectos estatales y municipales evaluando su apego al marco
normativo aplicable en materia de equilibrio ecológico, protec-
ción al ambiente, riesgo ambiental y cambio climático;

VI. Promover, establecer, instrumentar y coordinar las accio-
nes encaminadas a prevenir y controlar según corresponda, en
el marco de su competencia, la contaminación del agua, aire y
suelo, así como el registro de contaminantes y su monitoreo;

VII. Participar en el diseño de programas que promuevan o
faciliten la vigilancia, la regulación y la realización de auditorías
ambientales en el ámbito de la competencia estatal;

VIII. Establecer las políticas generales, emitir los criterios y
las  normas técnicas en materia de prevención y gestión integral
de residuos sólidos y de manejo especial, en los términos que
definan los instrumentos jurídicos de la materia, implementando
en su caso acciones mediante la concertación con la Federa-
ción, Estados y Municipios;

IX. Evaluar el impacto ambiental generado por la realización
de obras o actividades, así como, en su caso, los estudios de
riesgo que le correspondan, siempre que no sean expresamente
reservados a la Federación o a los municipios, otorgando la
expedición de las autorizaciones correspondientes, de confor-
midad con la normatividad aplicable;

X. Formular la política de ordenamiento ecológico del terri-
torio desarrollando, ejecutando y evaluando los programas co-
rrespondientes a través de la concertación con los municipios y
todos los sectores sociales;

XI. Prevenir, medir y controlar la contaminación a la atmós-
fera y la emisión de ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica,
radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales en el terri-
torio del Estado y en el ámbito de jurisdicción estatal, generada
por fuentes fijas o móviles;

XII. Regular, promover y supervisar el aprovechamiento
sustentable y la prevención y control de la contaminación y, en
su caso, saneamiento de las aguas de jurisdicción estatal, así
como de las aguas nacionales que tenga asignadas el Estado en
el ámbito de su competencia;

XIII. Emitir y aplicar los lineamientos, criterios y normas
ambientales en las materias y actividades que causen o puedan
causar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente en el Es-
tado, con la participación de los municipios y de la sociedad en
general cuando lo considere conveniente, dentro de su ámbito
de competencia;

XIV. Regular, prevenir, controlar y en su caso efectuar accio-
nes tendientes a evitar la degradación ambiental generada por
el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Fede-
ración, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los
componentes de los terrenos;

XV. Colaborar en la atención de emergencias y contingen-
cias ambientales, en los términos de sus atribuciones, así como
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proponer al Ejecutivo del Estado la adopción de las medidas
necesarias para la prevención y el control de sus posibles efec-
tos adversos sobre el entorno ecológico;

XVI. Coordinar, en el ámbito de su competencia, las accio-
nes relativas a la formulación e instrumentación de políticas
estatales para la prevención y mitigación de emisiones de gases
de efecto invernadero, la adaptación a los efectos adversos del
cambio climático y, en general, promover el desarrollo de pro-
gramas y estrategias de acción climática relativos al cumpli-
miento de los compromisos internacionales adquiridos en mate-
ria de cambio climático;

XVII. Desarrollar, ejecutar y evaluar, en el ámbito de su com-
petencia, los programas correspondientes a las políticas en
materia de cambio climático para su incorporación sectorial o
intersectorial correspondiente;

XVIII. Coordinar, en el ámbito de su competencia, con las
demás autoridades la categorización, los criterios ambientales y
las características funcionales de los productos y servicios con-
siderados en esquemas de etiquetado ambiental y aquellos que
ostenten un comportamiento ambiental adecuado;

XIX. Coordinar con las autoridades competentes la instru-
mentación de los programas y las medidas para la preservación
de los recursos naturales, la prevención de la contaminación, el
ordenamiento y la limpieza de las playas, el mejoramiento am-
biental de las actividades e instalaciones turísticas, así como la
implementación de empresas del mismo ramo, sujetos a un sis-
tema de indicadores de sustentabilidad;

XX. Establecer, en coordinación con las autoridades federa-
les, estatales y municipales, y los particulares cuando lo consi-
dere conveniente, el marco legal y normativo en materia de cam-
bio climático, bajo criterios de transversalidad en las políticas
públicas del Gobierno del Estado;

XXI. Fomentar la generación de información y conocimien-
to técnico-científico sobre los efectos del cambio climático y la
variabilidad climática en el Estado, así como contribuir a la ge-
neración de capital humano capacitado en la mitigación de ga-
ses de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático;

XXII. Fortalecer la cultura ecológica mediante programas de
educación ambiental;

XXIII. Impulsar el desarrollo y uso de tecnologías para apro-
vechar los recursos naturales y la protección del entorno
ecológico bajo criterios de sustentabilidad, mediante políticas
de estímulos e incentivos en coordinación con la Secretaría de
Finanzas y Planeación;

XXIV. Promover y proporcionar la transparencia de la infor-
mación pública en materia ambiental;

XXV.Crear los órganos necesarios para el mejor desempeño
de sus funciones;

XXVI. Celebrar todo tipo de contratos, convenios y acuer-
dos para facilitar el desempeño de sus funciones;

XXVII. Aplicar las medidas de seguridad y sanciones admi-
nistrativas que procedan, por infracciones a la Ley de la materia
y demás disposiciones legales aplicables; y

XXVIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en las
acciones que realicen otras autoridades federales, estatales y
municipales.

Artículo 30. …

I a VIII. …

IX. Participar, de conformidad con las disposiciones aplica-
bles, en el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la
entidad; tratándose de los lagos, ríos y otros cuerpos de agua,
las políticas y programas se definirán y ejecutarán coordinada-
mente con las Secretarías de Desarrollo Social y de Medio Am-
biente;

X. Fomentar la realización de proyectos de ingeniería agrí-
cola e hidráulica, como obras de pequeña irrigación y abrevade-
ro, drenaje, terraceros, nivelaciones, al igual que de construc-
ciones rurales, como bodegas, cobertizos, galeras, zahúrdas,
baños, silos y otros similares, en coordinación con las Secreta-
rías de Desarrollo Social y de Medio Ambiente;

XI. a XIX. …

XX. Fomentar programas de reforestación, en coordinación
con las Secretarías de Desarrollo Social y de Medio Ambiente;

XXI. a LII. …

LIII. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social,
promover programas tendientes a la integración de actividades
económicas para el desarrollo rural sustentable del Estado, que
permitan la generación de empleos eventuales y permanentes; y

LIV. …

Artículo 32. …

I. a IV. …

V. En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y
con las autoridades federales y municipales competentes, parti-
cipar en la formulación, conducción y evaluación de las políti-
cas de saneamiento ambiental;
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VI. a VII. …

VIII. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social,
vigilar y controlar la asistencia pública en la entidad;

IX. a XV. …

Artículo 32 ter. …

I. a VIII. …

IX. Procurar la conservación y protección del entorno natu-
ral y cultural de las zonas de desarrollo turístico en el Estado,
actuando en coordinación con las autoridades competentes de
otros órdenes de Gobierno en estas materias, particularmente la
Secretaría de Medio Ambiente, así como promover la cultura
turística y el turismo cultural;

X. a XXXVI. …

Artículo 32 quinter. …

I. a XX. …

XXI. Participar en la elaboración de programas y desarrollo
de acciones tendientes a la solución de los problemas ambienta-
les y del manejo de residuos sólidos urbanos y los que requie-
ren manejo especial, en términos de lo que dispongan las leyes
y reglamentos aplicables;

XXII. a XXIII. …

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

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Segundo. Cuando en Leyes, Códigos, Reglamentos y de-
más ordenamientos legales aplicables se nombre, aun implíci-
tamente, a la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambien-
te, Secretaría de Desarrollo Regional, Secretaría de Desarrollo
Urbano o a cualesquiera otras dependencias diversas que las
hayan sustituido, a partir de la entrada en vigor del presente, se
entenderá que se hace referencia a la Secretaría de Desarrollo
Social. Cuando en dichos ordenamientos se hable de la Direc-
ción General de Asuntos Ecológicos, de la Coordinación Estatal
de Medio Ambiente, de la Coordinación General de Medio Am-
biente, de la Subsecretaría de Medio Ambiente o de la Subsecre-
taría de Medio Ambiente y Cambio Climático o de cualesquiera
otras dependencias diversas que las hayan sustituido, a partir
de la entrada en vigor del presente decreto, se entenderá que se
hace referencia a la Secretaría de Medio Ambiente.

Tercero. Los recursos humanos, materiales y financieros,
así como la adscripción de los órganos existentes de la Secreta-
ría de Desarrollo Social y Medio Ambiente destinados a funcio-
nes relacionadas con el desarrollo social, serán transferidos a la
Secretaría de Desarrollo Social, y los destinados a funciones

relacionadas con el medio ambiente, serán transferidos a la Se-
cretaría de Medio Ambiente.

Cuarto. El reglamento de la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Medio Ambiente regirá a las Secretarías de Desarrollo
Social y a la de Medio Ambiente, en lo que corresponda a sus
atribuciones, en tanto no se promulguen sus respectivos regla-
mentos.

Quinto. Los asuntos en trámite, a la entrada en vigor de
este ordenamiento, serán resueltos por el área administrativa a
la que se le atribuya la competencia correspondiente.

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los catorce días
del mes de diciembre del año dos mil diez.

Eduardo Andrade Sánchez, diputado presidente.—Rúbri-
ca. Loth Melchisedec Segura Juárez, diputado secretario.—
Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/000074 de los diputados presidente y se-
cretario de la Sexagésima Segunda  Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los catorce  días
del mes de diciembre del año dos mil diez.

A t e n t a m e n t e
Sufragio efectivo. No reelección

Doctor Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
folio 2112

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

Xalapa-Enríquez, Ver., diciembre  14  de 2010.
Oficio número 009/2010.

2010 Año del bicentenario de la Independencia Nacional y
del centenario de la Revolución Mexicana.

Javier Duarte de Ochoa,  Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima  Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I y 38 de la Constitución Política  local; 19 del Código
Electoral para el estado; 18 fracción I y  47 segundo párrafo de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del
pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO  6

POR EL QUE SE EXPIDE CONVOCATORIA A ELEC-
CIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA, VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE.

Artículo primero. La LXII Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal Electoral, con sede en esta ciudad, en el expe-
diente SX-JRC-148/2010, que declaró la nulidad de la elec-
ción de los miembros del Honorable Ayuntamiento de José
Azueta, Veracruz de Ignacio de la Llave, celebrada el cuatro de
julio de este año, y con fundamento en lo dispuesto en el artí-
culo 19 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, convoca a los ciudadanos del Municipio
de José Azueta, y a las organizaciones políticas con registro o
acreditación legal ante el Instituto Electoral Veracruzano, que
tuvieron derecho a participar en el proceso electoral ordinario
de dos mil diez, a participar en la elección extraordinaria de los
miembros del Honorable Ayuntamiento de dicho municipio.

Artículo segundo. El proceso electoral extraordinario inicia-
rá el día 21 de marzo de 2011, con la declaración formal que
realice el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
y concluirá en la fecha en que los resultados de la elección
hayan adquirido definitividad.

Artículo tercero. La elección a que se convoca en términos
del artículo primero se realizará el día 29 de mayo de 2011, con-
forme a las disposiciones del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ar tículo cuarto. El periodo constitucional del Ayuntamiento
que resulte electo iniciará el día 29 de junio de 2011 y concluirá
el 31 de diciembre de 2013, por lo que el Concejo Municipal que
se encuentre en funciones en el municipio de José Azueta en
esos momentos, cesará en las mismas el día 28 de junio de 2011.

Artículo quinto. De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 19 del Código Electoral para el Estado, el Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral Veracruzano ajustará los plazos fijados
en dicho ordenamiento a las distintas etapas del proceso elec-
toral, mediante acuerdo que deberá publicarse en la Gaceta Ofi-
cial del Estado, para que surta efectos legales.

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Segundo. El Congreso del Estado nombrará a los ciudada-
nos que integrarán el Concejo Municipal que fungirá a partir
del 1° de enero de 2011 hasta el 28 de junio de 2011.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los catorce días
del mes de diciembre del año dos mil diez.

Eduardo Andrade Sánchez, diputado presidente.—Rúbri-
ca. Loth Melchisedec Segura Juárez, diputado secretario.—
Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/000075 de los diputados presidente y se-
cretario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los catorce días del
mes de diciembre del año dos mil diez.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
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