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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 Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio
de las facultades que me confieren los artículos 42, 44, 49, frac-
ciones II y III y 50 de la Constitución Política del Estado, y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo segundo transitorio
de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; se expide el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO PARA EL ESTADO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto regla-
mentar la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 2. La aplicación e interpretación de este Reglamen-
to corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano, sin perjuicio de las atribuciones
que en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables,
deban ser ejercidas directamente por el Gobernador del Estado;
o bien, que de manera coordinada, su planeación o ejecución,
requieran de la participación de las dependencias y entidades
de los diferentes órdenes de gobierno que intervienen en el
desarrollo social y humano en el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Artículo 3. Además de las definiciones contenidas en el
artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Esta-
do, para los efectos de este Reglamento se entiende por:

Ley: La Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave;

Programa Sectorial: El Programa Sectorial de Desarrollo So-
cial, formulado con apego a la Ley de Planeación del Estado y
en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo, y que contie-
ne los objetivos, estrategias, metas e indicadores de resultados
establecidos para el Sector Desarrollo Social del Gobierno del
Estado de Veracruz.

Artículo 4. Los aspectos a que se refiere el presente Regla-
mento, se aplicarán sin perjuicio de lo que dispongan los

ordenamientos que regulan las materias sustantivas de los pro-
gramas sociales.

CAPÍTULO II
De la Política Estatal de Desarrollo Social y Humano

Artículo 5. Los principios, objetivos y vertientes de la Polí-
tica Estatal de Desarrollo Social y Humano, a que se refieren los
artículos 4, 10, 11 y 12 de la Ley, se observarán en:

I. Los objetivos, estrategias, prioridades y acciones que se
definan en el Plan Estatal de Desarrollo y en aquellos pro-
gramas que puedan derivar de él, como son los programas
sectoriales, regionales, institucionales, prioritarios y espe-
ciales a cargo de las diversas dependencias y entidades
cuyas atribuciones guarden relación con el desarrollo
social;

II. Los Planes Municipales de Desarrollo y los Programas Mu-
nicipales de Desarrollo Social;

III. Los programas sociales;

IV. Los convenios y acuerdos de coordinación y colaboración,
que se suscriban en los términos de esta Ley y su Regla-
mento, y;

V. Las reglas de operación y demás disposiciones jurídicas
aplicables para el acceso a los beneficios de los programas
de desarrollo social.

Artículo 6. La prohibición de cualquier práctica
discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios conte-
nidos en los programas de desarrollo social, se entenderá en el
marco de los principios señalados en el artículo 4 de la Ley y en
lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO III
De la Planeación del Desarrollo Social

Artículo 7. Los programas de desarrollo social que
instrumenten las dependencias y entidades del Gobierno del
Estado y los Municipios, contendrán las acciones para hacer
efectivos los derechos sociales establecidos en la fracción V
del artículo 3 de la Ley. Los programas deberán contar con re-
glas de operación claras y concisas que definan su operación.

Artículo 8. Los programas sectoriales e institucionales de
las dependencias y entidades cuyas atribuciones legales guar-
den relación con el desarrollo social, tomarán en cuenta las dis-
posiciones de la Ley y su Reglamento; así mismo, deberán for-
mularse con apego a lo que establece la Ley de Planeación del
Estado.
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Artículo 9. Para crear un nuevo programa de desarrollo so-
cial, la dependencia o entidad responsable del mismo, elaborará
un diagnóstico acerca de su conveniencia, viabilidad y eficacia,
siguiendo los lineamientos que determine la Secretaría, los cua-
les deberán especificar la relación presupuestal dentro de la
viabilidad técnica y operativa.

Los lineamientos mencionados, y en su caso, las modifica-
ciones a los mismos, deberán publicarse en la Gaceta Oficial
del Gobierno del Estado.

Artículo 10. La Secretaría fomentará la participación y co-
operación técnica de instituciones académicas y de investiga-
ción en la planeación, ejecución y evaluación de la Política Esta-
tal de Desarrollo Social.

Artículo 11. Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal y los Municipios, en el ámbito de sus
competencias, serán las encargadas de promover, coordinar y
concertar, según sea el caso, acciones con los sectores público,
social y privado, conforme a lo previsto en la Ley, la Ley de
Planeación del Estado y el presente Reglamento.

CAPÍTULO IV
Del Financiamiento y Gasto para el Desarrollo Social

Artículo 12. Las acciones que se lleven a cabo para la apli-
cación de la Ley y del presente Reglamento, se sujetarán a la
disponibilidad de recursos que se hayan aprobado para tal fin,
observando en su ejercicio las disposiciones legales aplicables
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia
presupuestaria.

Artículo 13. Los recursos provenientes del Gobierno Fede-
ral, así como las aportaciones de organismos internacionales y
de los sectores social y privado, serán complementarios a los
recursos estatales y municipales que se asignen a los progra-
mas de desarrollo social, y se aplicarán con apego a las reglas
de operación y normatividad correspondiente, de conformidad
con los convenios y acuerdos que se suscriban al efecto.

Artículo 14. Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal y los Municipios, que tengan a su cargo
programas destinados al desarrollo social, deberán integrar y
prever recursos para tal fin, en sus respectivos anteproyectos
de presupuesto.

Artículo 15. Los ejecutores de recursos federales relaciona-
dos con programas de desarrollo social, serán responsables de
integrar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto
para efectos de registro, control y evaluación, en términos de
las disposiciones aplicables.

Artículo 16. En el supuesto del artículo 25 de la Ley, la
Secretaría de Finanzas y Planeación, con base en las disposicio-

nes aplicables y en los criterios generales de política económi-
ca, considerará la propuesta del Fondo de Contingencia Social
en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del
Estado.

CAPÍTULO V
Del Padrón Único de Beneficiarios

Artículo 17. La Secretaría, la Secretaría de Finanzas con la
participación de las dependencias y entidades del Gobierno
Estatal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, integrará el Padrón Único de Beneficiarios de
Programas Sociales.

La Secretaría de Finanzas y Planeación será corresponsable
de la integración del Padrón Único de Beneficiarios en cuanto a
los aspectos de infraestructura tecnológica, la integración téc-
nica del Padrón y el resguardo integral de la información.

En términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo
Social, se procurará la coordinación de acciones para este fin,
con las dependencias y entidades del Gobierno Federal con
presencia en la Entidad, cuyas atribuciones guarden relación
con el desarrollo social.

Artículo 18. El Padrón deberá contener, en forma obligato-
ria, estructurada, sistematizada y actualizada, la información de
los beneficiarios de los programas sociales que operen o ejecu-
ten las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y los Municipios. De igual manera, deberá contener las
orientaciones que para tal efecto sean establecidas dentro del
Reglamento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 19. El Padrón Único de Beneficiarios de Programas
Sociales, es un instrumento de política social que tiene por objeto:

I. Conocer las características demográficas y socioeconómicas
de los beneficiarios de los programas de desarrollo social;

II. Homologar y simplificar la operación de los programas de
desarrollo social;

III. Hacer eficaz y equitativo el otorgamiento de servicios y sub-
sidios;

IV. Obtener información para el seguimiento y evaluación de
los programas de desarrollo social;

V. Garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de
elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social
y evitar la duplicidad en la asignación de apoyos y servicios
dentro de un mismo programa;

VI. Verificar que las personas que reciban los apoyos o servi-
cios, correspondan con la población objetivo definida en
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las reglas de operación de cada programa de desarrollo
social;

VII. Determinar la cobertura poblacional y territorial de los pro-
gramas de desarrollo social para apoyar con mayor efecti-
vidad el desarrollo de los beneficiarios;

VIII. Determinar las necesidades de focalización de los progra-
mas de desarrollo social;

IX. Promover la corresponsabilidad por parte de los beneficia-
rios; y

X. Transparentar la operación de los programas de desarrollo
social, permitir la oportuna rendición de cuentas y prevenir
abusos, discrecionalidad, desviaciones o actos de corrup-
ción en el otorgamiento de apoyos o servicios del Gobier-
no del Estado y los Municipios hacia los particulares, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 20. Para la formulación del Padrón Único de Bene-
ficiarios de Programas Sociales, se constituirán padrones o lis-
tados de cada uno de dichos programas, en los que se registra-
rán las personas beneficiarias, los apoyos que reciben y su
información sociodemográfica.

Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y los
Municipios, realizarán las acciones necesarias para validar la
información proporcionada por los beneficiarios y demás ins-
tancias participantes en los programas de desarrollo social.

La Secretaría en colaboración con la Secretaría de Finanzas
y Planeación, emitirá los lineamientos para la constitución, ac-
tualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión
de la información del Padrón Único de Beneficiarios.

Artículo 21. El proceso de incorporación de los beneficia-
rios se apegará a los criterios de selección de localidades y de
elegibilidad de beneficiarios que se establezcan en las reglas de
operación de los programas de desarrollo social.

El proceso de incorporación a un programa de desarrollo
social concluirá con el registro de las personas que cubran los
criterios de elegibilidad y que de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal del programa puedan ser atendidos, consideran-
do las metas establecidas en los mismos.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y de los Municipios que tengan a su cargo los progra-
mas, tendrán la responsabilidad de contar con la documenta-
ción comprobatoria sobre el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad por parte de los beneficiarios.

La incorporación de los beneficiarios a los programas de
desarrollo social, estará a cargo de las propias dependencias y
entidades, quienes lo podrán hacer mediante instrumentos
sociodemográficos y/o económicos homogéneos que establez-

ca la Secretaría para su aplicación en las localidades, o bien
mediante la verificación directa del cumplimiento de los criterios
de elegibilidad, de conformidad con los mecanismos que esta-
blezcan las reglas de operación de cada programa.

Artículo 22. Cuando los beneficiarios proporcionen infor-
mación socioeconómica falsa con el objeto de recibir indebida-
mente los apoyos y servicios contenidos en los programas de
desarrollo social, las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal y los Municipios, procederán a suspen-
der, en lo sucesivo, la ministración de los mismos. En caso de
que ya se hubieren otorgado, solicitarán su reintegro, sin per-
juicio de que se apliquen las sanciones que procedan, con base
en el procedimiento que determinen las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 23. Se prohíbe la utilización del Padrón Único de
Beneficiarios de Programas Sociales con fines político-electora-
les, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto y fines
señalados en la Ley y este Reglamento. Su uso indebido será
sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado y demás disposiciones lega-
les aplicables.

CAPÍTULO VI
De las Zonas de Atención Prioritaria

Artículo 24. La Secretaría determinará anualmente zonas de
atención prioritaria en áreas rurales y urbanas que se encuen-
tren en condiciones de pobreza extrema, y muy altos y altos
grados de rezago social y marginación.

Dichas zonas se establecerán atendiendo a lo dispuesto en
el artículo 27 de la Ley, con el propósito de dirigir acciones
prioritarias para superar insuficiencias y rezagos en el ejercicio
de los derechos para el desarrollo social.

Artículo 25. La Secretaría someterá a la aprobación del Con-
sejo Estatal de Desarrollo Social, la definición de las zonas de
atención prioritaria, cuya vigencia entrará a partir de la Declara-
toria que expida el Gobernador del Estado, en la Declaratoria,
que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Gobierno del Esta-
do, se señalarán también los segmentos de la población objetivo.

Artículo 26. Se promoverá la concurrencia de apoyos de los
sectores público, social y privado, para su aplicación focalizada
en dichas zonas de atención prioritaria considerando la
priorización, orientación y análisis de los criterios estatales con
los criterios del Sector Social Federal.

CAPÍTULO VII
Del Fomento a las Actividades Productivas para el

Desarrollo Social

Artículo 27. El fomento a las actividades productivas para
el desarrollo social, tendrá los siguientes objetivos:
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I. Generar condiciones que permitan la participación de los
sectores público, social y privado para estimular la produc-
tividad y la competitividad en las regiones del Estado, que
contribuyan a la generación de empleos e ingresos para per-
sonas y familias en situación de pobreza;

II. Contribuir al desarrollo de las capacidades productivas de
las personas, familias, grupos y organizaciones productivas
y sociales;

III.  Ampliar oportunidades y recursos para que los grupos in-
dígenas, los colonos de áreas urbanas en pobreza extrema,
las personas adultas mayores, los discapacitados y otras
personas y grupos en situación de pobreza, marginación o
vulnerabilidad, se incorporen a las actividades productivas
del sector social de la economía;

IV. Promover la integración y formación de cadenas productivas;

V. Vincular los mecanismos de financiamiento de las activida-
des del sector social de la economía con esquemas de capa-
citación, asistencia técnica y asesoría, y

VI. Promover la participación comunitaria que redunde en la
atención de los factores que inciden en la carencia alimentaria.

Artículo 28. Los programas y acciones de fomento a las
actividades productivas para el desarrollo social, se orientarán
por los objetivos marcados en el artículo anterior, de acuerdo
con lo establecido en los acuerdos y convenios de coordina-
ción o colaboración.

Artículo 29. El Consejo Estatal de Desarrollo Social promo-
verá el desarrollo de estudios económicos que apoyen las
actividades productivas para el combate a la pobreza, conside-
rando las características y peculiaridades de las regiones del
Estado.

Artículo 30. Las personas, grupos y organizaciones, que
con apego a las reglas de operación de los programas sociales,
gestionen servicios, apoyos o subsidios para actividades pro-
ductivas y sustentables, deberán actuar conforme a los com-
promisos y responsabilidades que marca la legislación aplica-
ble, así como a los que se establezcan en dichas reglas de
operación y en los acuerdos y convenios de coordinación o
colaboración.

Artículo 31. Los servicios, apoyos o subsidios señalados
en el artículo anterior, serán otorgados una vez a cada proyecto
productivo, y bajo ningún concepto serán de carácter perma-
nente. En el desarrollo de las actividades productivas a las que
sean destinados, se dará seguimiento a las acciones de
corresponsabilidad y complementariedad que deban cumplir los
beneficiarios.

Artículo 32. El Consejo Estatal de Desarrollo Social estable-
cerá un grupo de trabajo que dará seguimiento a la  transparen-
cia, eficiencia, eficacia, complementariedad y corresponsabilidad
en el otorgamiento y resultados de los servicios, apoyos y sub-
sidios para las actividades productivas.

CAPÍTULO VIII
Del Sistema Estatal de Desarrollo Social

Artículo 33. El Sistema Estatal de Desarrollo Social es un
mecanismo de coordinación, colaboración y concertación de
las dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado y los
gobiernos municipales, así como los sectores social y privado,
que tiene por objeto el cumplimiento de los objetivos, estrate-
gias y prioridades de la Política Estatal de Desarrollo Social.

Artículo 34. Al Sistema se integra el Consejo Estatal de
Desarrollo Social, instancia que normará su funcionamiento en
los términos que establecen los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la
Ley.

Artículo 35. El Sistema Estatal de Desarrollo Social, deberá
utilizar la información generada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de
Población.

CAPÍTULO IX
De la Coordinación para el Desarrollo Social

Artículo 36. Para dar cumplimiento al Plan Estatal de Desa-
rrollo y a los principios, objetivos y vertientes de la Política
Estatal de Desarrollo Social, así como para asegurar la congruen-
cia del Programa Sectorial de Desarrollo Social con los demás
programas en la materia, sectoriales e institucionales de las de-
pendencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, la Se-
cretaría promoverá la celebración de acuerdos y convenios de
coordinación y colaboración.

Artículo 37. Los acuerdos y convenios de coordinación y
colaboración serán los instrumentos de convergencia de las
políticas, programas, proyectos y acciones de desarrollo social
y se sujetarán a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Ley de Planeación del Estado, este Regla-
mento y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Para efectos de la revisión de los acuerdos y convenios de
coordinación y colaboración, por parte del Consejo Estatal de
Desarrollo Social, en términos del artículo 38, fracción VI de la
Ley, la Secretaría asegurará su integralidad y correspondencia
con las políticas sociales aplicadas.

Artículo 38. Los acuerdos y convenios de coordinación y
colaboración y las modificaciones a los mismos, deberán ser
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publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, una
vez queden íntegramente suscritos.

Artículo 39. La Contraloría General, en el ámbito de sus
atribuciones, con la participación que corresponda a los Muni-
cipios y a las instancias de contraloría del Gobierno Federal,
garantizará el seguimiento y control de los recursos públicos
que se destinen al desarrollo social mediante dichos acuerdos y
convenios.

Artículo 40. En el cumplimiento de los principios, objetivos
y metas de la Política Estatal de Desarrollo Social, las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Mu-
nicipios, promoverán la participación de las instituciones de
educación media superior, técnica superior, superior y normal,
en acciones que beneficien a la población en condiciones de
pobreza, rezago social, marginación o vulnerabilidad, a través
del servicio social de pasantes.

CAPÍTULO X
De la Participación Social y Privada

Artículo 41. En la consecución de los principios, objetivos
y metas de la Política Social, las dependencias y entidades pro-
moverán la participación de los beneficiarios, de las organiza-
ciones campesinas y de trabajadores, sociedades cooperativas,
comunidades, organizaciones de la sociedad civil y demás for-
mas de organización de los sectores social y privado legalmente
reconocidas.

Artículo 42. La Secretaría y las demás dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Estatal y los Municipios, en
el ámbito de sus atribuciones, podrán concertar con organiza-
ciones civiles y privadas, acciones y programas de desarrollo
social.

Artículo 43. En los convenios de concertación se precisa-
rán las aportaciones del Estado, de los sectores social y priva-
do, de la Federación, de los municipios y, en su caso, de los
organismos internacionales, para el desarrollo de las acciones,
obras, programas, proyectos productivos y servicios de desa-
rrollo social que se convengan.

En todos los casos, los apoyos y subsidios a cargo de las
instituciones, deberán entregarse directamente a los beneficia-
rios, sin intermediación alguna, una vez cubierta la totalidad de
los requisitos y procedimientos señalados en las reglas de ope-
ración de los programas sociales.

Las organizaciones sociales y privadas, podrán acompañar
a las dependencias y entidades en los eventos de entrega de
apoyos o subsidios, siempre y cuando la asignación de los
mismos a los beneficiarios se realice conforme a lo establecido
en dichas reglas de operación. La participación de las organiza-

ciones en los eventos con los beneficiarios, deberá plasmarse
en los convenios de concertación.

Artículo 44. La Secretaría y los Ayuntamientos, llevarán un
registro de las organizaciones sociales que participen en accio-
nes y programas de desarrollo social. Igualmente, deberán con-
tar con un registro estatal de los comités de beneficiarios de los
programas sociales.

Artículo 45. Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal y los Municipios, promoverán y fomen-
tarán la organización y participación social en la planeación,
programación, organización, ejecución, supervisión y evalua-
ción de la política social, de conformidad con las disposiciones
legales. El Consejo Estatal de Desarrollo Social aprobará las
reglas que deban regir la participación social en la ejecución de
los programas sociales.

Artículo 46. La participación social se realizará a través de
cualquiera de las siguientes acciones:

I. Participación en el diseño, ejecución y evaluación de las
políticas, programas y acciones públicas en la materia;

II. Difusión y Promoción;

III. Fomento de acciones de corresponsabilidad;

IV. Coinversión para obras comunitarias y proyectos
productivos;

V. Mano de obra para obras menores de infraestructura veci-
nal e introducción de servicios básicos a las viviendas; y

VI. Contraloría Social.

CAPÍTULO XI
De la Contraloría Social y Denuncia Popular

Artículo 47. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos
impulsarán la creación de contralorías sociales por parte de los
beneficiarios, con el fin de verificar la adecuada ejecución de los
programas de desarrollo social, la correcta aplicación de los
recursos públicos asignados a los mismos y el cumplimiento de
las metas.

Artículo 48. Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal y de los Municipios, facilitarán el acceso
a la información necesaria para el cumplimiento de las funciones
de la Contraloría Social.

Artículo 49. La contraloría social estará integrada y deberá
ejercerse por los beneficiarios que, de manera organizada, inde-
pendiente, voluntaria y honorífica, se constituyan con tal ca-
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rácter ante la dependencia o entidad que tenga a su cargo el
programa objeto de verificación, seguimiento y vigilancia.

Las tareas de contraloría social deberán ser ajenas a cual-
quier partido u organización política.

Artículo 50. Las funciones de contraloría social en ningún
caso sustituirán las atribuciones que, de conformidad con las
disposiciones aplicables, correspondan a las autoridades en
materia de control, evaluación, fiscalización, seguimiento, in-
vestigación y sanción, respecto de la aplicación y ejercicio de
recursos públicos destinados a los programas de desarrollo
social.

Artículo 51. Los ciudadanos y las organizaciones podrán
presentar las quejas y denuncias ante la autoridad competente,
respecto a los hechos, actos u omisiones que puedan constituir
irregularidades o conductas ilícitas o impliquen incumplimiento
con lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento.

CAPÍTULO XII
De la Evaluación de la Política Estatal de Desarrollo Social

Artículo 52. La evaluación de la Política Estatal de Desarro-
llo Social se realizará cada año, de conformidad con lo estableci-
do por la Ley, por la Ley de Planeación del Estado y por este
Reglamento.

Artículo 53. Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal y los Municipios, podrán realizar evalua-
ciones de los programas, acciones y recursos específicos desti-
nados al desarrollo social que tengan a su cargo, para lo cual
deberán observar los criterios, normas y lineamientos que esta-
blezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social.

Una vez concluidas, deberán ser enviadas a la Secretaría y al
Consejo Estatal de Desarrollo Social, para su consideración y,
en su caso, revisión.

Artículo 54. Las evaluaciones deberán realizarse con apego
a los criterios que defina el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social, para la elaboración de los
indicadores de resultados, gestión y servicios para medir la co-
bertura, calidad e impacto de los programas sociales.

Artículo 55. Las evaluaciones de impacto de los programas
de desarrollo social podrán realizarse a través de procesos anua-
les o multianuales, de conformidad con la información y natura-
leza de los programas.

Artículo 56. Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal y los Municipios que tengan a su cargo

programas, acciones o recursos destinados al desarrollo social,
tendrán las siguientes obligaciones:

I. Coordinarse con la Secretaría;

II. Implementar un sistema de verificación y seguimiento para
sus programas, acciones, fondos y recursos de desarrollo
social;

III. Programar dentro del presupuesto y, previa autorización,
amortizar cubrir el costo de las evaluaciones de los progra-
mas de desarrollo social que realicen, con cargo a sus res-
pectivos presupuestos; y

IV. Realizar los procedimientos para las evaluaciones externas
de sus programas a través de organismos evaluadores inde-
pendientes, en los términos establecidos por el artículo 46
de la Ley.

Artículo 57. Previa revisión del Consejo Estatal de Desarro-
llo Social, la Secretaría, a través de su página de Internet, y en
términos de lo previsto en las leyes federal y estatal de transpa-
rencia y acceso a la información pública gubernamental, pondrá
a disposición del público las evaluaciones de los programas
sociales y el informe general sobre el resultado de las mismas.

La generación y publicación de la información financiera del
Gobierno del Estado de Veracruz y los Municipios se hará con-
forme a las normas, estructura, formatos y contenido de la infor-
mación, que para tal efecto establezca el Consejo Nacional de
Armonización Contable cubriendo los requisitos dispuestos en
los mismos.

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

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en la Gaceta Oficial.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Reglamento.

Dado en la residencia del poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de Ignacio de La llave, en Xalapa-Enríquez, Veracruz, a
los siete días del mes de enero de 2013.

A T E N T A M E N T E
Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
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PODER LEGISLATIVO

———

Con base en lo indicado por el artículo 26 de la Ley 249 que
rige la publicación de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, relativo a las fe de erratas por los errores
contenidos en el documento original, y previa solicitud de la
parte interesada, se publica la siguiente fe de erratas que corrige
el material incluido en el número extraordinario 108 de fecha 21
de marzo de 2013, con número de folio 409. Autorizó Ingrid Patricia
López Delfín, Directora de la Gaceta Oficial del estado.—Rú-
brica.

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 Congre-
so del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, expide la siguiente:

Fe de erratas al Decreto número 820, aprobado el día 12 de
marzo del año 2013 y publicado en la Gaceta Oficial Número
Extraordinario 108 de fecha 21 de marzo del año 2013.

DICE EN GACETA:

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congre-
so 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; 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 Legisla-
tivo y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

D E C R E T O   Número   820

QUE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITO-
RIO DEL CÓDIGO NÚMERO 574 DE PROCEDIMIENTOS
PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, NÚMERO EX-
TRAORDINARIO 318, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

Artículo Único. Se reforma el artículo primero transitorio del
Código Número 574 de Procedimientos Penales para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue:

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

Primero. El presente Código entrará en vigor el día once de
mayo del año dos mil trece en los Distritos Judiciales siguien-

tes: Decimoprimero y Decimocuarto, con cabeceras en los mu-
nicipios de Xalapa y Córdoba, respectivamente, y en forma gra-
dual en los demás Distritos Judiciales del Estado, conforme al
orden siguiente: el día once de mayo del año dos mil catorce, en
los Distritos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto,
Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, con cabeceras en los mu-
nicipios de Pánuco, Ozuluama, Tantoyuca, Huayacocotla,
Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica de Hidalgo, Papantla, Misantla
y Jalacingo, respectivamente; y el día once de mayo del año dos
mil quince, en los distritos Decimosegundo, Decimotercero,
Decimoquinto, Decimosexto, Decimoséptimo, Decimoctavo,
Decimonoveno, Vigésimo y Vigésimo Primero, con cabeceras en
los municipios de Coatepec, Huatusco, Orizaba, Zongolica,
Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Acayucan y
Coatzacoalcos, respectivamente.

Segundo a Cuarto. …

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

Primero.  El presente decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno
del Estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones permanentes
o transitorias que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los doce días del mes de marzo
del año dos mil trece. Eduardo Andrade Sánchez, diputado pre-
sidente.— Rúbrica. Juan Carlos Castro Pérez, diputado secreta-
rio.— Rúbrica.

DEBE DECIR EN GACETA:

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congre-
so 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; 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 Legisla-
tivo y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

D E C R E T O   Número   820

QUE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITO-
RIO DEL CÓDIGO NÚMERO 574 DE PROCEDIMIENTOS
PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO, NÚMERO EX-
TRAORDINARIO 318, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Artículo Único. Se reforma el artículo primero transitorio del
Código Número 574 de Procedimientos Penales para el Estado
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Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue:

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

Primero. El presente Código entrará en vigor el día once de
mayo del año dos mil trece en los Distritos Judiciales siguien-
tes: Decimoprimero y Decimocuarto, con cabeceras en los mu-
nicipios de Xalapa y Córdoba, respectivamente, y en forma gra-
dual en los demás Distritos Judiciales del Estado, conforme al
orden siguiente: el día once de noviembre del año dos mil trece,
en los Distritos Décimo y Décimo Segundo, con cabeceras en
los municipios de Jalacingo y Coatepec, respectivamente; el día
once de mayo del año dos mil catorce, en los Distritos Primero,
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y
Noveno, con cabeceras en los municipios de Pánuco, Ozuluama,
Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica de
Hidalgo, Papantla y Misantla, respectivamente; y el día once de
mayo del año dos mil quince, en los Distritos Decimotercero,
Decimoquinto, Decimosexto, Decimoséptimo, Decimoctavo,
Decimonoveno, Vigésimo y Vigésimo Primero, con cabeceras en
los municipios de Huatusco, Orizaba, Zongolica, Veracruz,
Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Acayucan y Coatzacoalcos,
respectivamente.

Segundo a Cuarto. …

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

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno
del Estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones permanentes
o transitorias que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los doce días del mes de marzo
del año dos mil trece. Eduardo Andrade Sánchez, diputado pre-
sidente.— Rúbrica. Juan Carlos Castro Pérez, diputado secreta-
rio.— Rúbrica.

A T E N T A M E N T E
Sufragio efectivo.  No reelección.

Xalapa, Ver., Abril 18 de 2013

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

folio 573

A V I S O

A los juzgados se les solicita de la manera más atenta que sus órdenes
de impresión sean legibles, con la finalidad de no causar

contratiempos a los usuarios.

La Dirección
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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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ATENTO AVISO

A los usuarios que publican licitaciones
y convocatorias en la Gaceta Oficial, se
les recuerda que deben presentar
el documento original debidamente
firmado y acompañado por el archivo
electrónico, así como por el recibo de pago
correspondiente.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

SALARIOS COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.40

0.023 $ 1.62

6.83 $ 482.11

2.10 $ 148.23

  SALARIOS COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 141.17

5 $ 352.94

6 $ 423.52

4 $ 282.35

0.57 $ 40.23

15 $ 1,058.81

20 $ 1,411.74

8 $ 564.70

11 $ 776.46

1.50 $ 105.88

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

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

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

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 61.38  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

  Directora de la Gaceta Oficial:  INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008
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